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41º aniversario de la fundación
de la Escuela

Tradicional celebración de la
Independencia de Armenia

con la presencia de autoridades nacionales y
de la Ciudad de Buenos Aires

Viernes 2 de octubre, 10.00 hs.

-Se invita a la comunidad-  Arce y Rep. de Eslovenia. Capital.
- Estacionamiento propio - (ß³ñ. ¿ç 8)

Ereván, (servi-
cio de prensa de la
Presidencia de
Armenia).- A invita-
ción del Presidente de
Croacia, Stjepan
Mesic, el 7 de septiem-
bre ppdo. viajó a ese
país el Presidente de
Armenia, Serge Sar-
kisian, con una comiti-
va integrada por el Mi-
nistro de Relaciones
Exteriores, Edward
Nalbandian, el Minis-
tro de Economía,
Nersés Ieritsian, elPre-
sidente de la Unión
Armenia de Industria-
les y Empresarios,
Arshén Ghazarian, el Presidente de la
Cámara de Comercio, Martín Sargsian, y
otros funcionarios.

Tras la bienvenida oficial ofrecida
por su par croata en la Mansión Blanca de
la isla Veliki Bryn, los jefes de Estado
mantuvieron una reunión privada.

Ambos mandatarios mantienen un
fluido diálogo polìtico en materia de

ccoperación bilateral, temas internacio-
nales y otros de interés mutuo.

Al expresar su agradecimiento a
StjepanMasic por la cálida bienvenida, el
Presidente de Armenia señaló que ya se
han puesto en marcha los acuerdos fir-
mados en oportunidad de la visita del jefe
de Estado croata a Armenia. Ambos

Bienvenida oficial al Presidente de Armenia en Croacia.

(Continúa en pág. 3)
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Visitó Croacia el Presidente
Serge Sarkisian

Se firmaron protocolos de cooperación
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El Canciller de Turquía analiza
el Protocolo en el Parlamento

AHMET DAHMET DAHMET DAHMET DAHMET DAAAAAVUTVUTVUTVUTVUTOGLOGLOGLOGLOGLUUUUU

Azerbaiján.- El Ministro de Rela-
ciones Exteriores de Turquía, Ahmet
Davutoglu, el 11 de septiembre ppdo.
inició las consultas con los máximos re-
presentantes políticos de su país, en el
marco de los acuerdos previstos para la
normalización de las relaciones turco-
armenias.

Ankara y Ereván dieron a conocer
los protocolos signados, que serán firma-
dos tras «consultas políticas internas».

Los dos protocolos deberán ser
ratificados por los parlamentos de los dos
países antes de entrar en efecto.

«Nos proponemos reunirnos con
todos los partidos políticos, instituciones
y cuerpos civiles para hablar sobre los
protocolos que firmaremos» -declaró
Davutoglu a AFP, tras reunirse con el
Presidente del parlamento Mehmet Ali
Sahin.

ElCanciller agregó que había solici-
tado reuniones con los líderes de los
partidos más importantes de la oposición.
«Queremos saber su opinión antes de que
el parlamento regrese del receso, en octu-
bre» -explicó.

Los dos partidos de la oposición
dijeron que continuarán negándose a
establecer relaciones diplomáticas con
Armenia y a reabrir las fronteras mientras
no se resuelva el conflicto de Karabagh de
una manera favorable a Azrbaiján.

Uno de ellos, el Movimiento Nacio-
nalista ha calificado los acuerdos auspi-
ciados por Occidente como de una «en-
trega» de su país a Armenia.

El partido gobernante, Justicia y
Desarrollo, que controla la mayoría de las
bancas en el parlamento, todavía debe
clarificar su posición sobre la ratificación
del protocolo. Su líder, el PrimerMinistro
Recep Tayyip Erdogan, manifestó en
numerosas ocasiones que Ankara no nor-
malizará sus vínculos con Ereván mien-
tras el conflicto de Karabagh quede sin
resolver.

Muchos políticos y expertos en

Ereván predicen que el gobierno de
Erdogan trabajará para bloquear o dilatar
el tratamiento de los protocolos en el
parlamento, si los presidentes de Armenia
y de Azerbaiján no lograr avanzar en sus
conversaciones de paz en los próximos
meses.

Otros comentaristas turcos, por su
parte, sugieren que su ratificación depen-
derá de las negociaciones por Karabagh.

Tanto los Estados Unidos como la
Unión Europea han visto con agrado los
acuerdos turco-armenios y han señalado
la necesidad de ponerlos en marcha rápi-
damente. «Urgimos a Armenia y a Tur-
quía a proceder de manera expeditiva,
segúnel cronogramaacordadoydescripto
en el protocolo» -declaró el vocero del
Departamento de Estado de los Estados
Unidos.

Se descuenta la ratificación de los
protocolos por parte del parlamento
armenio ya que tanto el PartidoRepublica-
no como sus dos asociados en la coalición
gobernante constituyen la mayoría, que
dará un apoyo inequívoco al trato.

A pesar de esto, el principal opositor
de este acuerdo, la Federación Revolucio-
naria Armenia (Tashnagtsutiun) dijo que
está trabajando para quebrar la mayoría
parlamentaria y votar contra la ratifica-
ción de los protocolos. Aghván
Vartanian,uno de los líderes del partido
nacionalista, también dijo que la F.R.A.
pronto esbozará y difundirá una serie de
enmiendas que se pueden introducir a los
documentos.

El partido se opone particularmente
a la formación de una comisiónde historia-
dores turcos y armenios para analizar el
asesinato en masa de armenios durante el
Imperio Otomano, en 1915. Cree que la
sola existencia de dicha comisión puede
amenazar seriamente los esfuerzos ten-
dientes al reconocimiento internacional
del genocidio armenio.

RELACIONES INTERNACIONALESRELACIONES INTERNACIONALESRELACIONES INTERNACIONALESRELACIONES INTERNACIONALESRELACIONES INTERNACIONALES

El Canciller Nalbandian, de
visita en China

Ereván, (servi-
cio de prensa de la
Cancillería).- El 10 de
septiembre ppdo. elMi-
nistrodeRelacionesEx-
teriores de Armenia,
Edward Nalbandian,
viajó a China a invita-
ción de su par de ese
país, Yang Jiechi.

La reunión entre
ambos cancilleres se
realizó al día siguiente.

En su transcur-
so, el ministro armenio
expresó su satisfacción
por el desarrollo diná-
mico de las relaciones
interestatales en distintas áreas y resaltó
que no existen problemas entre los dos
países.

Ambos cancilleres señalaron que
hay una efectiva cooperación política,
económica, cultural y educativa entre los
dos países, lo que se debe a la confianza
mutua entre las partes y a la disposición
de dar pasos efectivos y dinámicos para
beneficio mutuo.

En cuanto a lo politico, Nalbandian
reafirmó la posición de su país por una
China unificada y agradeció la postura
balanceada que sostiene China en todos
los temas relativos al Cáucaso. En ese

aspecto, también lo puso al tanto de los
últimos avances en las negociaciones para
la solución del conflicto de Nagorno-
Karabaghysobreelacercamientoarmenio-
turco.

Otro de los temas puntuales de la
reunión fue la necesidad de aumentar el
número de estudiantes de uno y otro
origen en las universidades de Armenia y
de China, y -con ello- la firma de acuerdos
de reconocimiento mutuo de certificados
de educación.

Elmismodía,elMinistroNalbandian
fue recibido por el Vicepresidente de Chi-
na, Xi Jimping, con quien trató una amplia

agenda de co-
operaciónbilate-
ral. (foto supe-
rior).

En el mar-
co de su visita, el
Canciller tam-
biéndiounacon-
ferencia titulada
«La política ex-
terior de Arme-
nia en un mundo
cambiante» y
ofreció una con-
ferenciade pren-
sa a los medios
locales.

Nalbandian, con el Vicepresidente chino, Xi Jimping.

Gevorg Rustamyan

Tel.: 15-5115-1844 Mensajes: 4771-2520
www.artearm.com

gevrus@yahoo.com.ar
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Durante los días 19 y 20 del corriente mes se realizará en Armenia el Primer
Congreso Panarmenio de Abogados organizado por el Ministerio de la Diáspora de la
República de Armenia y un Comité especialmente integrado para esta ocasión.

El objetivo del Congreso es evaluar la dinámica de los abogados armenios de los
diferentes países de la diáspora; implementar y desarrollar en Armenia las probadas
experiencias de estos profesionales; instituir la Asociación de Abogados Panarmenios
y, sobre estas bases, establecer una red panarmenia de especialistas.

Respondiendo a esta convocatoria, viajó a
Ereván el Dr. Roberto Malkassian, abogado recibi-
do en la Universidad de Buenos Aires y Licenciado
Especial en Derecho Internacional en la Universi-
dad de Bruselas, Bélgica. Ejerce la prefesión de
abogado y es profesor adjunto de Derecho Interna-
cional Público y Derechos Humanos y Garantías en
la Facultad deDerecho de la Universidad de Buenos
Aires.

Además integra el Consejo Consultivo del
Centro de Estudios Estratégicos del Ministerio de
Defensa, en representación de la Universidad de
Buenos Aires.

Desde temprana edad , el Dr. Malkassian se
interesó por las actividades de la comunidad armenia de Buenos Aires, donde su padre
fue Presidente del Consejo Directivo de la Unión General Armenia de Beneficencia
(UGAB) y su madre Presidenta de la Comisión de Damas.

ElDr.Malkassianmismo formóparte delConsejoDirectivo de laUGABenel cual
llegó a ocupar el cargo de Vicepresidente. Es Miembro Honorario de la UGAB, filial
Buenos Aires.Fue también Presidente del Consejo Profesional Argentino-Armenio.

Apartir de1984yhasta1992, fueel representantede laAsamblea Interinstitucional
Armenia, presidida sucesivamente por el Dr. Bayramian, el señor Bartamian y el
Escribano Gregorio Hairabedian, ante la Subcomisión y la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, enGinebra. La finalidad de su actuación fue impulsar
la aprobación de un informe en el que la cuestión armenia estuviera reconocida como
genocidio, hecho que se logró en 1985. Desde el año 1989, intervino en los debates de
esos organismos internacionales en defensa de la soberanía de Artsaj.

Invitado por el Consejo Central de laUGAB, viajó a los EstadosUnidos yCanadá,
donde ofreció conferencias en las ciudades de Nueva York, Boston, Detroit y en la
Universidad Mc Gill de Montreal, sobre la labor desplegada en las Naciones Unidas.

Ha dado también conferencias sobre el mismo tema en París, Bruselas y Ginebra.
El Dr. Malkassian ha efectuado numerosas publicaciones sobre el Genocidio

Armenio, en especial sobre la responsabilidad internacional del Estado turco.

Está previsto que entre los días 17 y 18 de septiembre arriben a Armenia todos
los profesionales que participarán de este encuentro. El viernes 18 por la noche, la
Ministra de la Diáspora de la República de Armenia, Hranush Hagopian, ofrecerá una
recepción a todas las delegaciones, en el hotel Erepuní. El sábado 19, luego de que se
acrediten todos los participantes, se llevará a cabo la inauguración oficial del Congreso,
presidido por la Ministra.

Las palabras de apertura estarán a cargo de la Dra. Hagopian. Luego se dará
lectura a los mensajes de adhesión del Presidente de la República de Armenia, Serge
Sarkisian, de Su Santidad Karekín II, Patriarca Supremo y Catolicós de Todos los
Armenios, del Presidente de la República de Nagorno Karabagh, Bako Sahakian, para
luego dar curso a las presentaciones de los representantes de las asociaciones de
abogados armenios de Francia, de la Argentina y de los Estados Unidos.

Durante el primer día de sesiones, el Dr. Malkassian, especialista en Derecho
Internacional, hará su presentación refiriéndose al tema �Los caminos hacia la
solución del conflicto de Karabagh�.

Primer Congreso Internacional
de abogados armenios

“El pensamiento del derecho armenio
en el siglo XXI”

Dr. Roberto Malkassian

países tienen imtereses políticos y econó-
micos en común en lo concerniente a la
cooperación en distintos temas.

Por eso, la delegación armenia estu-
vo formada por muchos empresarios,
que participaron en un Foro de Negocios,
que se realizó en el marco de la visita.

Las partes también hablaron sobre
la posibilidad de cooperación en el área de
turismo. Además, acordaron que una de
la regiones de Armenia y uno de los
centros turísticos de Croacia comiencen
a cooperar y que los estudiantes armenios
tengan la oportunidad de estudiar turismo
en universidades croatas.

Otro de los acuerdos es para la
agricultura, área en la que se concertó
establecer programas de joint ventures.

El Presidente de Croacia expresó su
confianza en que el fortalecimiento de las
relaciones entre Armenia y Croacia podrá
contribuir a la expansión de los vínculos
regionales entre Balcanes y la región del
Cáucaso Sur. Al destacar que ésta es la
primera visita del Presidente armenio a la
región, Serge Sarkisian expresó que
Armenia y Croacia tienen el mismo siste-

ma de valores y que es necesario usar el
gran potencial existente para el desarrollo
de las relaciones bilaterales.

Stjepan Masic señaló el camino
tomado por su país tras la independencia;
habló sobre el estado actual de las relacio-
nes exteriores y el proceso de integración
a Europa.

A tal fin, durante la visita, losMinis-
tros de Relaciones Exteriores de los dos
países firmaron un protocolo de consul-
tas políticas para la integración europea,
en el que ocupa un lugar preponderante el
mecanismo de consulta.

El diálogo entre los dosmandatarios
también versó sobre el reciente desarrollo
del diálogo político armenio-turco y so-
bre el curso del proceso de solución del
conflicto de Nagorno-Karabagh. El Pre-
sidente croata se mostró confiado en que
el diálogo armenio-turco podrá contribuir
al fortalecimiento de la paz y la seguridad
regional.

Tras esta reunión privada, la agenda
se trató en formato extendido con los
demás integrantes de la comitiva presi-
dencial.

Visitó Croacia el Presidente
 Serge Sarkisian (Continúa de pág. 1)

Stepanakert.- El Ministerio de Defensa de Nagorno-Karabagh negó que se
hubieran enfrentado fuerzas armenias y azerbaijanas en la frontera.

En los últimos días, varias agencias de noticias de Azerbaiján informaron que
soldados armenios cruzaron la frontera, por lo cual se produjo un intercambio de fuego
que provocó bajas en la parte armenia.

Según la misma fuente, en el enfrentamiento murieron cinco soldados armenios
y hubo tres heridos.

Los diarios azeríes informan que la hostilidad se produjo en Aghdam, distrito
ocupado por fuerzas armenias entre 1991 y 1994. Agregaron que también hubo una
baja entre los soldados azerbaijanos.

El Ministerio de Defensa karabaghí salió a desmentir las acusaciones. En un
comunicado calificaron la información de «otra forma de propaganda anti-armenia
que pone en práctica el gobierno de Bakú».

La agencia de noticias AFP, por su parte, citó las declaraciones del vocero del
Ministerio de Defensa de Karabagh, S. Hasratian, según quien las fuerzas azerbaijanas
abrieron fuego sobre los soldados armenios, aunque no hubo víctimas.

KARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGH

El Ministerio de Defensa
niega enfrentamientos
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Profesor de Tenis      Preparador Físico

Vartán Vaneskeheian
Tel: 15 3216 4414                                       Consultar por turnos

Estamos ante una encrucijada en
nuestra historia. Tenemos en mano el
primer documento bilateral que la Repú-
blica independienteysoberanadeArmenia
intenta firmar con la República de Tur-
quía. Este es un proceso sin precedentes,
de largo alcance e irreversible.

Pero, el debate sobre este tema va en
el sentido equivocado. Es por demás in-
sultante que oficiales de alto rango estén
desdeñando y trivializando un tema que es
crítico para nuestro pueblo.

No tiene ningún sentido decirnos
que lo que vemos no es lo que tenemos.
No es razonable que nos den una serie de
precisiones y luego defiendan una inter-
pretación incongruente, aunque deseable.
No es así como trabajan los documentos
políticos. Hasta es posible escribir de
manera flexible y en términos generales
para permitir que ambas partes interpre-
ten las cosas de manera diferente. Pero no
es el caso de este documento. Este docu-
mento, por supuesto bien intencionado,
ha sido formulado de manera incorrecta.

Cuando la parte armenia dice que a
pesar de que el protocolo especifica el
reconocimiento de las fronteras actuales,
eso no significa que hemos renunciado a
nuestras fronteras pasadas, eso es un
absurdo. Esto puede hacer que los turcos
digan, por ejemplo, que a pesar de que hay
una referencia a la apertura de fronteras,
eso no significa que los armenios necesa-
riamente, reciban visas.

O cuando la parte armenia dice que
la fórmula sobre el examen de documen-
tos y archivos históricos, a cargo de las
Subcomisiones, no significa que estudia-
remos el genocidio, esto es lo mismo que
cuando la parte armenia dice que va a abrir
la frontera, pero no en Margara sino en un
espacio de diez metros entre el 40º de
latitud y 45º de longitud. Nuevamente esto
es un absurdo.

La realidad es que una idea buena,
una política necesaria, un paso necesario
hacia la aproximación, ha sido negociado
de manera pobre y armado de manera
peligrosa. Forzar a nuestro pueblo a efec-
tuar semejantes elecciones sobre nuestro
pasado y nuestro futuro, es una irrespon-
sabilidad de nuestro gobierno.

La historia de nuestras relaciones (y
ausencia de ellas) con Turquía tiene una
prehistoria y comienza antes de que Tur-
quía cerrara sus fronteras con Armenia
en 1993.

Después de reconocer a Armenia
como república independiente en 1991,
Turquía impuso dos claras condiciones
para establecer relaciones diplomáticas:
Armenia debía renunciar a los reclamos
territoriales a Turquía y debía olvidarse
del proceso de reconocimiento del geno-
cidio. (La última propuesta de conformar
una comisión histórica es la modificación
de esta última condición).

En 1993, con la frontera cerrada en
apoyo de su hermana Azerbaiján, Turquía
agregó una nueva condición a las dos ya
existentes: que Armenia renunciara a la
lucha para la seguridad y autodetermina-
ción de Nagorno-Karabagh para darle una
solución favorable a Azerbaiján.

Olvidar esta historia previa, esperar
que la olvidemos, o lo que es peor, preten-
der que Turquía la ha olvidado, no es
serio. En el contexto de las políticas
consistentes de Turquía sobre temas te-
rritoriales, el reconocimiento del genoci-
dio y las concesiones sobre Karabagh, se
debe resolver mediante un debate público
lo sustancial de este protocolo: qué da a
los armenios y qué cede.

Aun firmado, estos protocolos solo
nos hablan de la voluntad de Turquía de
establecer relaciones diplomáticas y abrir
las fronteras. Esto último sólo será reali-
dad después de que el parlamento lo
ratifique.

Pero, lo ratifique o no, Turquía
habrá recibido lo que quería. Una vez
firmado, este protocolo le da a Turquía la
oportunidad de mostrarle al mundo que
los armenios, de hecho, han renunciado a
los reclamos territoriales y que también
están dispuestos a ofrecer el estudio bila-
teral del genocidio. De allí que no habrá
terceros involucrados y se dará el recono-
cimiento o la condena.

Por haber trabajado por la normali-
zación de relaciones tanto con Turquía
como con Azerbaiján, nada me gustaría
más que ver dichos acuerdos, sabiendo
que se darán mediante difíciles concesio-

nes. Las negociaciones sobre estas con-
cesiones, sin embargo, no deben poner
en peligro nuestra seguridad futura ni
violar nuestra integridad y valores.

Podemos y debemos �como dice el
Protocolo- �implementar un diálogo de
dimensión histórica� con �el propósito
de restaurar la confianza mutua� pero el
camino para hacerlo no es realizando �un
examen científico imparcial de los docu-
mentos históricos� como si todos los
otros análisis realizados hasta el momen-
to no hubieran sido imparciales o cientí-
ficos. En negociaciones anteriores,
focalizamos nuestra atención en formar
una comisión intergubernamental con el
objeto de superar las consecuencias de
nuestro pasado trágico.

En este punto tan delicado, es posi-
ble utilizar otra formula alternativa, más
digna. Podemos y debemos, como el
Protocolo dice, �respetar y asegurar el
respeto por los principios de igualdad,
soberanía, no intervención en los asun-
tos internos de otros Estados, la integri-
dad territorial y la inviolabilidad de las
fronteras�. El centro de la integridad
territorial es la fórmula internacional que
protege las preocupaciones sobre las
fronteras, mientras no disminuya el dere-
cho a perseguir injusticias históricas.
Debería evitarse la actual formula sobre
�el reconocimiento mutuo de las fronte-
ras existentes�.

Sin embargo, otro riesgo parecido
en este documento es uno que no aparece
escrito: unirlo a Nagorno-Karabagh. Si
bien no está escrito, esto es abiertamente
declarado en cada oportunidad. Altos
funcionarios de Turquía y de Azerbaiján
repiten continuamente que Turquía con-
tinuará defendiendo los intereses de
Azerbaiján y no se hará nada, no se abrirá
la frontera hasta que el proceso de solu-
ción de Nagorno-Karabagh comience a
moverse en dirección a lo que le conviene
aAzerbaiján.

De hecho, esperar que Turquía

actúe sin considerar los intereses de
Azerbaiján puede ser similar a esperar que
Armenia actúe sin considerar los intereses
de Karabagh. Esta no es ni fue una expec-
tativa razonable.

En caso de que el acuerdo se ratifi-
que y que se haga antes de la próxima
declaración de Obama del 24 de abril, para
entonces Azerbaiján ya habrá recibido
suficientes garantías sobre la restitución
de los territorios y sobre el status de
Nagorno-Karabagh.

Estos son los elementos
preocupantes �tanto en el contenido de
estos documentos como en el rápido pro-
ceso que lo acompaña- que ponen dudas
sobre la intención del protocolo. También
deja en claro la disposición a bajar la
barrera para alcanzar el acuerdo, a un
costo cuestionable.

Si esto implicadesconfianzadenues-
tra parte, debería ser completamente com-
prensible. Para la parte armenia, quienes
esbozaron este documento están insistien-
do en que realmente significa algo distinto
de lo que dice. Por otra parte, Turquía
debe �refrenarse de alentar cualquier po-
lítica incompatible con el espíritu de bue-
nas relaciones de vecindad� aunque se
alinee con uno de sus vecinos, Azerbaiján,
en contra de su otro vecino, Armenia.

En otras palabras, nada parece ha-
ber cambiado. Si la parte armenia se ha
movido más despacio en las negociacio-
nes armenio-turcas, es natural asumir que
puede pasar lo mismo con las negociacio-
nes armenio-azerbaijanas.

Esta es la situación. El documento
del que hablamos no es presentado por un
tercer país, como los documentos históri-
cos del pasado de los que Armenia fue
sujeto y no parte. Hoy, por primera vez en
su historia, es un documento que Armenia
firma por sí misma.

Este documento con estas fórmulas
no debe ser firmado.

De hecho, nadie está autorizado a
firmar un documento con esas fórmulas.

Estudio Jurídico
León Carlos Arslanian

Carlos A. Beraldi, Mario E. Kaminker, María G. Arslanian
y Asociados

Carlos Pelegrini 961. Pisos 5º y 6º
Tel.: 4328-5520/5527/5493/5632
4394-3539/7340/7245/3537

Fax: 4393-5139
e- mail: arslanian@overnet.com.ar

Equivocarse puede ser imperdonable
OPINION SOBRE EL PROTOCOLO TUIRCO-ARMENIOOPINION SOBRE EL PROTOCOLO TUIRCO-ARMENIOOPINION SOBRE EL PROTOCOLO TUIRCO-ARMENIOOPINION SOBRE EL PROTOCOLO TUIRCO-ARMENIOOPINION SOBRE EL PROTOCOLO TUIRCO-ARMENIO

Por Vartán Oskanian

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36
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Durante la 18º sesión anual del Consejo Central,en mayo de 2009, se analizaron
los proyectos realizados en 2008, los proyectos en curso de 2009, y se señaló la
dirección de los proyectos de 2010. De los 35 miembros del Consejo Central, estaban
presentes, 28. Entre ellos, el Presidente de Armenia, Presidente de Karapagh, SS
Karekin II, ex presidente de Karapagh, Primer ministro de Armenia, Primer ministro de
Karapagh, Ministro de la Diáspora, Miembros del Gabinete, Grandes benefactores,
personalidades de la cultura, personalidades de Armenia y de la Diáspora, etc.

El presidente en ejercicio del Fondo Armenia dijo que los trabajos de este año,
estarán destinados, en gran medida, a la ciudad de Shushí. �Shushí tiene necesidad de
todo. Hay serios problemas de infraestructura: caminos, canales de agua, gasificación,
estudios terciarios, colegios. Shushí es una ciudad con una historia muy rica, pero,
necesita de todo. No hay ningún proyecto que resulte superfluo en esa ciudad�, dijo.

El Fondo Armenia continuará, igualmente, con sus proyectos de Desarrollo
Rural. Ya ha realizado trabajos en Tavush, Lorrí, Syunik, y Karapagh. Este proceso
será continuo.

CONSTRUCCIONESPREVISTASENLAREGIÓNDESHUSHÍENEL 2010

H/H Nombre Milones .de drams aprox.
1 2 3

Shushí ciudad
1 Reconstrucción de la plaza deportiva del colegio Abovian 10
2 Reconstrucción de la plaza deportiva del colegio Muratzán
3 Terraza del edificio Nº 8 de la calle Azadamardiknerí 24
4 Terraza del edificio de N. Duma Nº 1

Terraza del edificio de Varandá Nº 1 17
5 Terraza del edificio de Varandá Nº 2 17
6 Terraza del edificio de Vagharshian Nº 2 9
7 Terraza del edificio de Amiyian Nº 7 5
8 Terraza del edificio de Ghazanchetzotz Nº 57 11
9 Terraza del edificio de Ghazanchetzotz Nº 59 11
10 Mejoras del parque Nelson Stepanian 12
11 Mejoras del parque cercano al edificio administrativo 10
12 Mejoras del parque frente al Hotel 10
13 Reconstrucción del aghpiur 45

Pueblo Karíntak
1 Mejoras del camino 23
2 Construcción del canal de agua 5
3 Reconstrucción del dique 17
4 Reconstrucción de la casa de cultura 17
5 Calefacción del colegio 15
6 Construcción del centro de salud 150

Pueblo Kirsavan
1 Construcción del colegio 35
2 Construcción del centro de salud 15
3 Construcción del edificio de la intendencia 15

Pueblo Hin Shenk
1 Construcción del edificio de la intendencia 22

Pueblo Medz Shenk
1 Construcción de la intendencia 22
2 Construcción del centro de salud 15
3 Construcción de casa de cultura para 80 personas 70

Pueblo Yeghdzahogh
1 Reconstrucción de la intendencia y del centro de salud

Pueblo de Lisagor
1 Mejoras del camino 26

Ciudad de Shushí
1. Colegio Abovian: re-

construcción de patio depor-
tivo.

El patio está dentro del
colegio, sobre unos 5 a 8 m de
altura. Tiene un plano de 30 x
80. Por dos de sus lados está
rodeado por paredes, la de la
derecha, por plques de betón
de 1,5 m de altura, y la de la
izquierda por piedras irregula-
res de 1,3 m de altura. Duran-
te años no han sido recons-
truidas. Hay partes que están destruidas. La pared que da al camino está en buen estado.

Se preve realizar una renovación y mejoras:
· Al lado de la cancha de fútbol, junto al camino, se prevé construir canchas de

voley y básket.
· Renovar las paredes existentes
· Poner un cerco en todo el perímetro, de 2 m. de altura, y la pared que da a la

calle, más alta.
Valor aproximado: 8.400.000 dram = 84.000 pesos.

Shushí, en el centro de atención del gobierno y del
Fondo Nacional Armenia

La
Catedral
deShushí
en 1992
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Fue presentado el libro «Nuestra Catedral» del Escribano
Arturo Balassanian

EN EL 70º ANIVERSARIO DE SU CONSAGRACIONEN EL 70º ANIVERSARIO DE SU CONSAGRACIONEN EL 70º ANIVERSARIO DE SU CONSAGRACIONEN EL 70º ANIVERSARIO DE SU CONSAGRACIONEN EL 70º ANIVERSARIO DE SU CONSAGRACION

El70º
aniversario
de la con-
sagración
de la Cate-
dral San

Gregorio El Iluminador fue celebrado de
diversas maneras. El jueves 20 de agosto
ppdo., apenas dos días antes de la cena de
gala organizada a tal fin, el Escribano
ArturoBalassanian realizó lapresentación
de su libro «Nuestra Catedral» en el
salón «Siranush» del Centro Armenio.

Cerca de trescientas personas si-
guieron con atención el acto cultural y
artístico. La presentación estuvo a cargo
de la prof. Ana María Sheklian de
BalassanianyelLic.FranciscoBalassanian,
quienes dieron lectura a los mensajes
recibidos; entre ellos, una carta del Arzo-
bispodeBuenosAires,CardenalBergoglio.

La reunión fue presidida por el Pri-
mado de la Iglesia Apostólica Armenia
paralaArgentinayChile,ArzobispoKissag
Mouradian. En representación de la Em-
bajada de Armenia, se encontraban pre-
sentes elCónsul,HaigBerikianyelEncar-
gado de Asuntos Culturales, Sr. Rubén
Mozian.

Previo a la presentación, se sirvió
un lunch en el hall del salón, mientras el
autor firmaba ejemplares de su obra, el
producto de cuya venta será destinado a

instituciones de nuestra comunidad.
La parte artística de la velada estuvo

a cargo del Coro Gomidás, dirigido por la
Prof. Makruhí Eulmessekian; actuó tam-
bién el Conjunto de Danzas Folklóricas
Armenias «Kaiané»; en tanto que el prof.
Andy Istephanian y Gaguik Gasparyan
interpretaron melodías en órgano y en
duduk, respectivamente.

Como sorpresa, actuó la mezzoso-
prano armenio-húngara, Victoria Theresa
Avedikian,quienhizo lasdeliciasdelpúbli-
co presente.

Además, se proyectó un video rela-
tivo a los setenta años de la Catedral, con
imágenes que se incluyen en la segunda
parte del libro.

El orador de la noche fue el Sr.
Harutiun Sarafian, quien historió los seten-
ta años de la Catedral, cómo se fundó,
quiénes promovieron su concreción, quié-
nes fueron sus benefactores y quiénes se
desempeñaron al frente de la Iglesia Apos-
tólica Armenia desde la consagración de la
Catedral San Gregorio El Iluminador.

En sus palabras, el Sr. Harutiun
Sarafian señaló que los últimos setenta
años de «la historia vigorosa de nuestra
comunidad» están «llenos de momentos de
alegría y otros de congoja, en una colec-
tividad que vive volcada íntegramente a
la familia y al trabajo, desde los primeros
refugiados e inmigrantes que llegaron aquí

y dieron a la Argentina lo mejor de
sus fuerzas y capacidad.

A no dudar, el acontecimiento
mayor que marcó un hito fue la inau-
guracióndeestesalónCentroArmenio
y más tarde, la consagración de la
Catedral San Gregorio El
Iluminador».

Un dato poco conocido y curio-
so que aportó su alocución es que en
la primera misa realizada en nuestro
país en las Pascuas del año 1912, por
el R.P. Baghdasar Barasatian, los mo-
naguillos fueron los Sres. Armén
Bergamali -quien luegodurante largos
años presidiría la Institución Admi-
nistrativa de la Iglesia Armenia- y el
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arquitecto Israel Arslan, quien luego ten-
dría a su cargo la concreción de la
Catedral, entre otras obras de nuestra
colectividad.

La historia de la Catedral está
directamene ligada con el nombre de
Iervant Jachikian, quien en 1930
compra y dona a la comunidad un
terreno, donde se construiría el salón
del Centro Armenio y el colegio
Arslanian. Cuando se termina de
construir este complejo, se aprove-
cha una sala en el segundo piso del
colegio para oficiar las misas de los
domingos, en tanto que el salón era
utilizado para las grandes celebracio-
nes como Pascuas o Navidad.

Así, en el año 1936, se compra
el terreno adyacente y comienza a
construirse la Catedral, para la que el
arquitecto Arslan, además de realizar
el proyecto, dona sus honorarios.
Cuenta con el espaldarazo del «be-
nefactor Hrant Nikotian, quien compro-
mete una parte importante de su fortuna
para nuestra iglesia».

El Sr. Sarafian tuvo un sentido
recuerdo para todas aquellas personas
cuyos nombres guardan estrecha rela-
ción con los setenta años de historia de la
Catedral: los Primados, Karekín
Jachadourian, Sion Manoukian, Papkén
Abadian, David Sahaguian y Krikoris
Pouniatian, hasta el ejercicio actual del
Arzobispo Kissag Mouradian; el R.P.
HarutiunDzairakuinVartabedMouchian,
el coro Tsderk Vartanántz; el maestro

El Escribano Arturo Balassanian
firma ejemplares de su libro.

Levón Vartabedian, el Sr. Mardirós
Kaprielian y la prof. Makruhí
Eulmessekian, del coro Gomidás;
los Sres. Armén Bergamali, Yeprad
Bayramian y su padre, Jorge
Sarafian, además de las visitas ilus-
tres que recibió la Catedral en el
transcurso de estos años.

Finalizó sus palabras con el
mensaje pronunciado por el bene-
factor Hrant Nikotian, al hacer en-
trega de la iglesia a la comunidad.
(Ver recuadro).

Luego, en nombre del Centro
Armenio, habló suVicepresidente, el
Dr.AlbertoDjeredjian, quien felicitó
al Escribano por la iniciativa.

Por su parte, el Escribano tuvo
sentidas palabras al final del acto.

Señaló la importancia que tuvo la Iglesia
en la formación de generaciones de
armenios, que tuvieron como guía las
enseñanzas de religiosos incumbentes y
comprometidos.

Agradeció especialmente a su hija,
Andrea, y a quienes colaboraron con él en
la preparación de esta publicación, que ha
sido dedicada a la memoria de personali-
dades relacionadas con la Iglesia y a
familiares directos del autor.

Algunos de los temas tratados en la
obra, que cuenta con abundante material
fotográfico, son: Los años 30, los funda-
dores, Hrant Nikotian: su legado; Arq.
IsraelArslan; losPresidentesde la I.A.I.A.,
San Gregorio El Iluminador, Santa
Hripsimé y la adopción del cristianismo
como religión oficial; el nacimiento del
idioma armenio; los ritos y la liturgia
armenia; aspectos de la Armenia de hoy y
su inserción en el mundo.

Unvaliosoemprendimiento,quevale
la pena tener como material de consulta,
ya que rescata parte de la historia de
nuestra comunidad.

Comentario en
«El rincón de la cultura»
La presentación del libro «Nuestra

Catedral» del Dr. Arturo Balassanian me-
reció el comentario, libro en mano, del
periodista Osvaldo Quiroga, en su espa-
cio «El rincón de la cultura» el 5 de
septiembre a las 10.30, que se transmitió
por Canal 7 Televisión Pública.

Al final del acto, habla Mons. Mouradian.
Sobre el escenario, Francisco Balassanian y

Ana María Sh. de Balassanian

Andy Istephanian y la soprano Victoria
Theresa Avedikian.

Habla el autor, Esc. Arturo Balassanian.
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INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIAN

Viaje de estudios a Armenia

ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

Tucumán 1438. 7º Piso. Cdad. de Bs. As.
Tel.: 4371-6809 / 7112

Escribe:KARMILÉZOROYAN
Sábado 25 de julio de 2009, llega-

mos a Armenia. Fue emocionante para mí
estar de vuelta en Ereván. Estaba feliz,
hasta que me enteré de que de los 37 que
éramos, solamente mi valija se había
demorado en Francia� Sin embargo, el
nerviosismo duró poco, porque al salir,
me reencontré con mi familia que hacía
tanto que no veía. Entre besos y abrazos,
todo pasó muy rápido, y al día siguiente,
estabadisfrutandode lahermosaArmenia,
de sus imponentes paisajes, de sus gran-
des monumentos, de Sardarabad y de la
tan ansiada Echmiadzín.

El domingo, fue llegar a la Santa
Sede, prender una vela y pedir por todos
aquellos a los que que-
remos, a los que extra-
ñamos porque ya no
están con nosotros, pe-
dir por los que necesi-
tan ayuda, y muy espe-
cialmente, pedir por la
salud de un joven fami-
liar de uno de nosotros.
Así, cada uno en sus
pensamientos, en sus
oraciones, con la
majestuosidad y la reli-
giosidaddeEchmiadzín,
nos fuimos emocionan-
do y todos, con lágri-
mas en los ojos, nos
abrazamos. Sentimos
que nuestras plegarias iban a ser escu-
chadas. Yo, personalmente, agradecí el
poder pertenecer a esta iglesia especial, a
la formidable Echmiadzín.

Hoy:Hoy:Hoy:Hoy:Hoy:

Echmia
dzín

Echmia
dzín

Echmia
dzín

Echmia
dzín

Echmia
dzín

La Escuela Virtual de la UniónGeneral Armenia de Beneficencia anuncia que
ha abierto la inscripción para los cursos de otoño, a saber:

- Armenio Oriental para principiantes (Parte 1 y Parte II).
- Armenio Occidental para principiantes (Parte 1 y Parte II)
- Historia Antigua de Armenia (Parte 1 y Parte II)
- Introducción a la arquitectura armenia (Parte 1).
El curso de otoño comienza el 22 de septiembre y concluye el 24 de

noviembre próximo.
Los interesados deberán inscribirse a través de la página www.avc-agbu.org

ESCUELA VIRTUAL DE LA UGABESCUELA VIRTUAL DE LA UGABESCUELA VIRTUAL DE LA UGABESCUELA VIRTUAL DE LA UGABESCUELA VIRTUAL DE LA UGAB

Abierta la inscripción

Finalizaba la misa. El coro, pode-
roso y celestial, cantaba el
Ð³Ûñ³å»ï³Ï³ÝØ³ÕÃ³Ýù.

²Ù¿Ý Ñ³ÛÇ ëñïÇ µË³Í ÉëÇñ ³Ûë
Ó³ÛÝ áí ²ëïáõ³Í...

Salían en solemne procesión todos
los Srpazán, acompañando al Vehapar
Karekin II, quien en el trayecto, ponía su
mano en la cabeza de todos-todos quienes
se acercaban solicitando su bendición.
Mucha fe. Es lo que vimos y sentimos en
Echmiadzín. Fe. Es lo que necesitamos

todos.
Uno de los Srpazán, se acercó a

Stefi y a mí, y solícitamente, nos preguntó
por qué llorábamos. Conversamos un
momento, nos dijo que si en la vida uno es

fuerte, todo pasa, y nos dio su bendición.
Armenia, desde Sisian, Jor Virap,

Gyumrí, Seván, con sus pueblos y ciuda-
des, con su gente y sus desvelos, a pesar
de sus defectos, sus carencias, de tantas
cosas que quedan por hacer, es
esplendorosa. Es nuestra.

La entrada de Drtad, en Echmiadzín

Las chicas, en Echmiadzín.

S.S. Karekín II bendice a los alumnos.

HISTORIADELARTE.
CIENCIASSOCIALES.
CULTURAGENERAL.
FRANCES.Principiantes.Viajes.Conversación

Clases grupales e individuales
a domicilio. 4794-8349

Llamar después de 20.00 hs.

EVA YOUSSEFIAN DE SHAHINIAN. Profesora de Historia U.B.A.



Miércoles 16 de septiembre de 20098 SARDARABAD

Nuestroequipo
vuelve a tener
una actuación
destacada

El pasado 23 de
agosto se llevó a cabo
el 3º Torneo Metropo-
litano de Sipalki FSS
2009, en las instalacio-
nes del Club Pedro
Echagüe, en el barrio
de Floresta. Participa-
ron, en esta oportuni-
dad, delegaciones de la
Capital Federal, cono
urbano y del interior
del país.

El evento co-
menzó con las compe-
tencias de Hiong (for-
mas), Il Su Derion (lucha a un paso) y Ho sin Sul (defensa personal), teniendomuy buen
nivel técnico los participantes, incluso algunos que recibieron reconocimiento por
actuación destacada.

A continuación siguieron los combates de Kups (cinturones de color) destacán-
dose la actuación, por parte del equipo de UGAB, de SurenMarutián, llegando a la final
y coronándose con el primer puesto.

El inicio formal del evento se realizó antes del receso del almuerzo, con la
formación y saludo.

El evento contó con la presencia de los Maestros Joong Hyun Park y Jung Hwan
Yoon quienes dirigieron sendos discursos.

El primero en tomar la palabra fue el Maestro Jung Hwan Yoon quien comento
su agrado por ver que el Sipalki continúa creciendo y aún en épocas difíciles nos reúne
en nuevos eventos. También recordó que el Sipalki no tiene un límite de aprendizaje y
aún los maestros siguen aprendiendo.

Luego el Maestro Joong Hyun Park agradeció a los organizadores por la
preparación del evento y a los participantes por el esfuerzo, resaltando que todos los
competidores, por el hecho de participar, ya han logrado un triunfo y eso es lo más
importante del torneo, vencerse a sí mismos.

Después del almuerzo, continuaron los combates de Kups, peleas pactadas y
competencia de Danes (cinturones negros). En estas categorías, Mario Pereira (UGAB)
retuvo por segundo año consecutivo el título de campeón en la categoría pesados 3º y
4º dan, y Guillermo Montiel (UGAB), también con el primer puesto, en la categoría
séniors.

Por último se realizó la entrega de premios y las menciones a los practicantes
destacados.

El equipo de UGAB estuvo integrado por:
Alejandro Furman e Iván Rey, cinturones blancos.
Tigran Vardanyan, Garo Panossian y Suren Marutian (ex.alumnos del colegio

Marie Manoogian), cinturones naranjas.
Rodolfo Marullo, cinturón azul
Guillermo Montiel, 2º Dan
Mario Pereira, 3º Dan.
José Luis Dorfman, 4º Dan, entrenador del equipo.

·áñÍ³¹ñáõ³Í ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ×³Ý³ãáõÙÁ, ·»ñÇí»ñ »Ý
¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý ³Ù¿Ý ÝÏ³ï³éáõÙ¿ »õ µ³Ý³ÏóáõÃ»³Ý ÝÇõÃ ã»Ý ÏñÝ³ñ
¹³éÝ³É£

Ð³Û³ëï³Ý-ÂáõñùÇ³Û »ñÏËûëáõÃ»³Ý Ý³Ë³ù³ÛÉÁ ¹ñ³Ï³Ýûñ¿Ý
ÁÝ¹áõÝáõ»ó³õ ³½·»ñáõ ÁÝï³ÝÇùÇÝ ÏáÕÙ¿£ ØÇ³Ï ÁÝ¹¹ÇÙ³óáÕÁ ó³ñ¹
²ïñå¿Û×³ÝÝ ¿ñ, áñÂáõñùÇáÛ Ñ»ï·áñÍ³Ïó³µ³ñ ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ Ð³Û³ëï³ÝÁ
ßñç³÷³Ï»É ·ñ»Ã¿ »ñÏáõï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñ¿ Ç í»ñ£

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ï Ùûï»óáõÙÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÁ Ï³ë»óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ,
ÂáõñùÇ³ ³é³ç ÙÕ³Í ¿ñ ²ñó³ËÇ í»ñ³µ»ñ»³É µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ
å³ïñáõ³ÏÁ£ Ð³Û³ëï³Ý-ÂáõñùÇ³ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ µÝ³Ï³ÝáÝ³óáõÙÇ
Ý»ñÏ³ÛÝ³Ë³Íñ³·ÇñÁå¿ïù ã¿å³ÛÙ³Ý³õáñáõÇ²ñó³ËÇÑÇÙÝ³Ñ³ñóÇÝßáõñç
ï³ñáõáÕ µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ·áñÍÁÝÃ³óáí£ ²ñó³Ë³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ,
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõ ÇÝùÝáñáßÙ³Ý ëñµ³½³Ý Çñ³õáõÝùÇÝ ÝáõÇñ³·áñÍáõÙáí,
³½³ïûñ¿Ý³åñ»Éáõ Çñ Ï³ÙùÁ³ñï³Û³Ûï³Í ¿³ñ¹¿Ý£

ÂáõñùÇ³ÏÁ·ïÝáõÇå³ïÙ³Ï³ÝÑ³½áõ³¹¿å³éÇÃÇÙÁ³éç»õ£ ²Ýå¿ïù
¿ óáõó³µ»ñ¿ ·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý ³ÝÏ»ÕÍ ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝ£ ºÃ¿ ½³Ý³½³Ý
å³ï×³é³µ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáí,³Ý ß³ñáõÝ³Ï¿Ó·Ó·áõÙÇÇñù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ
»õ Ëáõë³÷Ç Çñ ëï³ÝÓÝ³Í å³ñï³õáñáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý, ACIC ³ñÅ³Ý³Ý³Û
ßñç³Ý³ÛÇÝ ß³Ñ»ñ »õ ³½¹»óáõÃÇõÝÝ»ñ áõÝ»óáÕ »ñÏÇñÝ»ñáõÝ Ïßï³Ùµ³ÝùÇÝ,
ïñáõ³Í ÁÉÉ³Éáí áñ ³ÝáÝù ù³ç³É»ñ ÏÁ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Ý Ð³Û³ëï³Ý-ÂáõñùÇ³
»ñÏËûëáõÃ»³Ý»õ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ µÝ³Ï³ÝáÝ³óáõÙÇÝ³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ý£

ºñÏáõ »ñÏÇñÝ»ñáõÝ ÙÇç»õ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ùß³ÏáõÙÇÝ áõÕÕáõÃ»³Ùµ
Ð³Û³ëï³ÝÇóáõó³µ»ñ³Í¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý³Ûë Û³Ý¹áõ·ÝÝ³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÁ
»ñµ ÁÝÃ³óù ëï³Ý³Û, ÂáõñùÇ³Ý åÇïÇ ·ïÝáõÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ
å³ñï³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³ñÏ³¹ñ³ÝùÇÝ »õ å»ïáõÃ»³Ýó áõ
ÙÇç³½·³ÛÇÝÙ³ñÙÇÝÝ»ñáõïáõ³ÍËáëïáõÙÝ»ñÁ Û³ñ·»Éáõ³ÏÝ»ñ»õÁÝïñ³ÝùÇÝ
³éç»õ£ ºõñáå³ÛÇ Ñ»ï ÙÇáõÃ»³Ý Çñ Ó·ïáõÙ¿Ý µËáÕ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáí,
ÂáõñùÇ³ ÇÝù½ÇÝù ÏáÕÙÝ³ÏÇó ÏÁ ¹³ë¿ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Çñ³õ³Ýó ëÏ½µáõÝùÝ»ñáõ
×³Ý³ãáõÙÇÝ »õ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃ»³Ý£ ²Ý Ý³»õ Û³ÝáõÝ ßñç³Ý³ÛÇÝ
Ï³ÛáõÝáõÃ»³Ýª ¹ñ³óÇ µáÉáñ »ñÏÇñÝ»ñáõ Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»Éáõ ïñ³Ù³¹Çñ
ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ¿ ÇÝù½ÇÝù£ ²Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ï³ñÍÇùÇÝ ¹ÇÙ³ó
Ñ³ßáõ»ïáõ åÇïÇ ¹³éÝ³Û ó³ñ¹ ãÑÇÙÝ³õáñáõ³Í Çñ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ
Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùµ£

Ø»Ýù íëï³Ñ»ÝùÃ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñÂáõñùÇáÛ Ñ»ï
³é³Ýó Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ
Ñ³ëï³ï»Éáõ ëÏ½µáõÝùÇÝ ·áñÍÝ³Ï³Ý³óáõÙÁ ¹Åáõ³ñ ¿£ ÎÁ Ñ³õ³ï³Ýù Ã¿
³ÝáÝù ÏÁ µ³ÅÝ»Ý Ý³»õ å³ïÙ³Ï³Ý ³Ýó»³ÉÇÝ »õ ó³ñ¹ ÂáõñùÇáÛ ÏáÕÙ¿
ß³ñáõÝ³ÏáõáÕ Ñ³Ï³Ñ³Û ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý í»ñ³µ»ñ»³É Ù»ñ µáÉáñ
Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ Ãñù³Ï³Ý³ÝÏ»ÕÍáõÃ»³Ý Ñ³Ý¹¿å Ù»ñ Ï³ëÏ³ÍÝ»ñÁ£
Ø»Ýù ÏÁ ·Ý³Ñ³ï»Ýù Ð³Û³ëï³ÝÇ å»ïáõÃ»³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÁ »õ Ù»ñ
³ç³ÏóáõÃÇõÝÁÏþÁÝÓ»éÝ»ÝùÐ³Û³ëï³ÝÇ»õÂáõñùÇáÛÙÇç»õµ³ñÇ¹ñ³óÝáõÃ»³Ý
áõÕÕáõÃ»³Ùµ ï³ñáõáÕ ×Ç·»ñáõ áõÕÇÕ »õ ³ñ¹³ñ ³ñ¹ÇõÝ³õáñáõÙÇÝ
áõÕÕáõÃ»³Ùµ, Ý³Ë³ÝÓ³ËÝ¹Çñ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Çå³ïÙ³Ï³Ýå³Ñ³ÝçÝ»ñáõÝ
»õ Çñ³õáõÝùÝ»ñáõÝå³Ñå³ÝáõÃ»³Ý£

Æµñ»õ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³ÝØÇáõÃÇõÝ »õ ï³ñ³·Çñ Ñ³ÛáõÃ»³Ý ÇÕÓ»ñáõÝ »õ
Ó·ïáõÙÝ»ñáõÝ ³ñï³Û³ÛïÇãÁ, Ð.´.À.ØÇáõÃÇõÝÁ ÏÁ ÏáÕÙÝáñáßáõÇ Ð³Û
ÄáÕáíáõñ¹Ç Í³é³ÛáõÃ»³Ý ÝáõÇñáõ³Í ³õ»ÉÇÝ ù³Ý Ñ³ñÇõñ³Ù»³Û Çñ
³õ³Ý¹áõÃÇõÝÁµÝáñáßáÕ³½·³ÛÇÝù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý³Ýß»ÕëÏ½µáõÝùÝ»ñáõÝ£
ØÇßï½ûñ³íÇù Ð³Ûñ»ÝÇ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ »õ ÝáõÇñáõ³Íª Ñ³Û³½·Ç³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇ
Çñ³õáõÝùÝ»ñáõÝ »õå³ïÙ³Ï³Ý, ÝÇõÃ³Ï³Ý áõ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Å³é³Ý·áõÃ»³Ý
å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý£

²Ûë ³éÃÇõ Ïáã ÏþáõÕÕ»Ýù µáÉáñÇÝ, Ñ³Ûñ»ÝÇ å»ïáõÃ»³Ý Ñ»ï
Ñ³Ù³ËáñÑáõñ¹ »õ Ñ³ÛáõÃ»³Ý µáÉáñ Ñ³ïáõ³ÍÝ»ñáõÝ ÙÇç»õ ³ñ¹ÇõÝ³õáñ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý³½ÝÇõ á·Çáí ¹ÇÙ³·ñ³õ»Éáõå³ïÙ³Ï³Ý³Ûëå³ÑÝáõ
Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñÁª ½·ûÝáõÃ»³Ùµ »õ³½·³ÛÇÝ ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ£

Ð³ÛÏ³Ï³Ý´³ñ»·áñÍ³Ï³ÝÀÝ¹Ñ³ÝáõñØÇáõÃ»³Ý
Î»¹ñáÝ³Ï³Ýì³ñã³Ï³ÝÄáÕáí
ÜÇõ ºáñù, 10 ê»åï»Ùµ»ñ 2009

UGAB DEPORTESUGAB DEPORTESUGAB DEPORTESUGAB DEPORTESUGAB DEPORTES

El sipalki en lo más alto
Ú³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝ

Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar
(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.

Tel.: 02322- 53-7500 (30 líneas rotativas)
Fax: 02322-53-7550

E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com

T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O

Corrientes 922, 6º «34». Capital.
Tel.: 4393-0456

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

MALABIA 719. C.A.B.A. TEL.: 4854-1347
- Presentando este aviso 10% -

Depilación. Spa de manos y pies
Masajes reductores, descontracturantes,

celulitis
Tratamientos faciales
Reflexología. Schiatzu
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Técnicos ópticos
Alejandro Paragamian Lucas Paragamian
CABILDO 2968. CABILDO 1567. Cap. Tel. fax: 4781-2910 / 4545-1450
e-mail: info@opticasparagamian.com.ar www.opticasparagamian.com.ar

OPTICASOPTICASOPTICASOPTICASOPTICAS paragamian

Kndð= frhuürð *ðauz Yusnd=^ nð
Znhtlþuz üðumuz sðjuzumr
uðcuzuju, uxu<rz kndð= üðuütýz t^
uwi +ðþðndz Snimndu hrýr þðkuw nd uwe
uwjþlndkþuz zu.+ðþumrz auðjuöðnwj sg
ndzþju, t Snimnduwr {Kuws-undk´
kþðkrz aþý! Frhuürðg mðmrz
aþýu=ð=ðumuz çuzþð giu, t nd
suizudnðuçuð uzüus sg þdi muzüzu,
t rð zu.mrz zbuzudnð wuwýuðuðndkþuz
þýrz^ giý nðnd Kndð=rnw anpþðndz fðuw
ihuzzndu, þz stm srlrnz auw nd 30 auöuð
=rdðý! Rzvhti wuwýzr t^ Yusnd=r uwi
zu.ueuindkrdzz tð nð sþ, ynknðrm
huwkþjndju, tð uznð ets!

Yusnd= giud nð Kndð=rnw st< sndk
ndcþð nd uduöumzþð muðþdnð eþð ndzrz
þðmðrz fuðvndkþuz nd pþmufuðsuz st<! Uz fþðuhuandkrdz wuwýzþj
zuþd çuzumr zmuýsusç^ giþlnf nð çuzumg ýuðçþð auimujnpndkrdz
ndzr {lur=´ muðüufroumr suirz nd çuzumrz uwi auimujnpndkrdzg
ecçu.ýuçuð buý aþxnd t Ukukrdð=r {lur= muðüufroum´r
auimujnpndkþztz! Çuzumg mg buðndzumt sr<usýþl lur=
muðüufroumrz nd orbe uwi huýouxud t nð cnpnfndðeg ecüna t nd mg
=ndtuðmt U-Üt-Ytr r zhuiý!

*ðauz Yusnd= giud zuþd nð vt öp<uju, stm srlrnz auwndz þd 30
auöuð =rdðýrz ihuzzndu, gllulndz suirz rð ndzþju, zu.mrz
uðýuwuwýndkþuz ausuð! Uz giud nð Kndð=rnw st< muð,r=r
uöuýndkrdzg vt auindzju, nd uwe huýouxud lud mglluw nð Kndð=ru
uzeusumjr Þdðnsrndkþuz! Þkt uzaðucþbý znðuðuðndkrdzg rz=
muðþzuð gzþl^ Kndð=ru htý= hrýr vndzþzuð Þdðnsrndkþuz!

Yusnd= udþljndj r fþð<nw kt rz= mg <uzuw Kndð=ruz kndð=þðndz
çujuýðþl^ nv kt Kndð=ruz çujuýðþl +ýuðzþðndz!

*ðauz Yusnd=r Wuwýuðuðndkrdzg Xndiumuz Kþðkrz

{MG MUZÜZRS{MG MUZÜZRS{MG MUZÜZRS{MG MUZÜZRS{MG MUZÜZRS
ZU:UHTÝ GÝU;RÝZU:UHTÝ GÝU;RÝZU:UHTÝ GÝU;RÝZU:UHTÝ GÝU;RÝZU:UHTÝ GÝU;RÝ
ÞIRZ - STM SRLRNZÞIRZ - STM SRLRNZÞIRZ - STM SRLRNZÞIRZ - STM SRLRNZÞIRZ - STM SRLRNZ
AUW^ 30 AUÖUÐ ?RDÐIAUW^ 30 AUÖUÐ ?RDÐIAUW^ 30 AUÖUÐ ?RDÐIAUW^ 30 AUÖUÐ ?RDÐIAUW^ 30 AUÖUÐ ?RDÐI

ÝHUZZNDÞJUZ´ÝHUZZNDÞJUZ´ÝHUZZNDÞJUZ´ÝHUZZNDÞJUZ´ÝHUZZNDÞJUZ´
ì»ñç»ñë« ÐÐ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõ

í³ñãáõÃ»³Ý ÑÇõñÝ ¿ÇÝ Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ë³Õ»ñáõ ýáõÃåáÉÇ Ùñó³ß³ñÇ
Ù³ëÝ³ÏÇóäáõ¿Ýáë²ñ¿ëÇËáõÙµÇË³Õ³óáÕÝ»ñºÕÇ³²ñëÉ³Ý»³ÝÁ«øñÇëïÇ³Ý
¾ùÇ½»³ÝÁ« ÜÇùáÉ³ëúÑ³ÝÝ¿ë»³ÝÁ« Èáõù³ëä³Õï³ë³ñ»³ÝÁ »õ ê³ÝÃÇ³Ïû
ö³Ýáë»³ÝÁ« í»ñçÇÝÇë Ñ³ÛñÁª ËáõÙµÇ µÅÇßÏ ²Éå»ñÃû ö³Ýáë»³ÝÁ »õ
Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³ÝË³Õ»ñáõäáõ¿Ýáë²Ûñ¿ëÇ Ï³½³Ï»ñåã³Ï³ÝÙ³ëÇÕ»Ï³í³ñ
èá½Ø³ñÇî³ÝÏ³½»³ÝÁ£

ÐÇõñ»ñáõ Ñ»ï ½ñáÛóÇ ÁÝÃ³óùÇÝ å³ñ½áõ»ó³õ« áñ ÙÇ³ÛÝ ê³ÝÃÇ³Ïû
ö³Ýáë»³ÝÇÝ ³é³çÇÝ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ¿ Ð³Û³ëï³Ý£²ÝÑ³Ùá½áõ³Í¿áñí»ñëïÇÝ
Ïáõ ·³ÛÐ³Ûñ»ÝÇù« ù³ÝÇ áñ ëï³ó³Í ïå³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ¹ñ³Ï³Ý ¿ÇÝ£ ºõ
Ð³Û³ëï³Ýí»ñ³¹³éÝ³ÉáõÝËáãÁÝ¹áï ã»Ý ÏñÝ³ñ ÁÉÉ³É ÝáÛÝÇëÏ Ð³Û³ëï³ÝÁ
²ñÅ³ÝÃÇÝ¿Ý µ³ÅÝáÕ Ñ³½³ñ³õáñ ùÇÉáÙ»ÃñÝ»ñÁ£

Ê á õ Ù µ Ç
µÅÇßÏÁª ²Éå»ñÃû
ö³Ýáë»³Ý« Ýß»ó
áñ Ã¿»õ
ê³ÝÃÇ³ÏûÝ ß³ï
Ñ³Û ÁÝÏ»ñÝ»ñ
áõÝÇ« µ³Ûó Çñ»Ýó
ÁÝï³ÝÇùÁ Ýáñ
ÙÇ³ÛÝ ëÏë³Í ¿
Ù ³ ë Ý ³ Ï ó Ç É
äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ
Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ
Ï»³ÝùÇÝ£ ²©
ö ³ Ý á ë » ³ Ý Á
³õ»Éóáõó« áñ
»ñç³ÝÇÏ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç ÁÉÉ³ÉáõÝ Ñ³Ù³ñ« µ³Ëï ÙÁ« áñáõÝ ³éÇÃÁ ã»Ý
áõÝ»ó³Í Çñ Ñ³ÛñÝ áõ Ù³ÛñÁ£ ê³ÝÃÇ³ÏûÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ·ïÝáõ»ó³õ ê÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõ µ³ÅÝÇ å»ï ¶³Û»³Ý¿
¸³µ³Õ»³ÝÇ³ÛÝËûëù»ñáõÝ«Ã¿³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û»ñÇï³ë³ñ¹ÁÑ³Ûñ»ÝÇù»Ï³Í
¿³ñ»³Ý Ï³Ýãáí« Ñ³ÛÏ³Ï³Ý³ñÙ³ïÝ»ñáõ ÙÕáõÙáí£

²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ Ýß»óÇÝ« áñ Ð³Û³ëï³Ý ÏÁ ·ïÝáõÇ
³ñ³· ½³ñ·³óáõÙÇ Ù¿ç« ÇëÏ ºñ»õ³ÝÁ ¹³ñÓ³Í ¿ »õñáå³Ï³Ý ù³Õ³ù ÙÁ£
ÜÇùáÉ³ë úÑ³ÝÝ¿ë»³ÝÇ Ñ³õ³ëïÇ³óáõÙáíª Ï³ñ»õáñÁ áã Ã¿ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó
³ñ¹Ç³Ï³Ý ß¿Ýù»ñÝ »Ý«³ÛÉ §Ð³Ûñ»ÝÇùÇ Ù¿ç Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ßáõÝãÁ ½·³ÉÁ¦£

èá½ Ø³ñÇ î³ÝÏ³½»³ÝÁ ï»Õ»Ï³óáõó« áñ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ ËáõÙµÇ
³Ý¹³ÙÝ»ñáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ëÁ Ù³ÝÏáõÃ»Ý¿Ý Ç í»ñ Çñ³ñáõ Ñ»ï ýáõÃåáÉ ÏÁ

Ë³ Õ³ Ý £
²Ý å³ñ-
½»ó Ý³»õ«
áñ ²ñÅ³Ý-
ÃÇÝÇ Ñ³Û-
Ï ³ Ï ³ Ý
¹ å ñ á ó -
Ý»ñáõÝ Ù¿ç
ÏÁ ·áñÍ»Ý
Ù³ñ½³Ï³Ý
ï³ ñ µ » ñ
ËÙµ³ÏÝ»ñ«
»õ Ð³Û
Ø ³ ñ -
ÙÝ³ÏñÃ³-
Ï³Ý ÀÝ¹-
Ñ ³ Ý á õ ñ
ØÇáõÃÇõÝÁ

³Ù¿Ýï³ñÇÏÁÏ³½Ù³Ï»ñå¿ÙÇç-¹åñáó³Ï³ÝË³Õ»ñí»ñáÛÇß»³É ¹åñáóÝ»ñáõ
ÙÇç»õ£

²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁï»Õ»Ï³óáõóÇÝ«áñäáõ¿Ýáë²Ûñ¿ëÇÑ³Û
·³ÕáõÃÇÝÙ¿çå³ñµ»ñ³µ³ñÏÁÏ³½Ù³Ï»ñåáõÇÝå³ñ³Ñ³Ý¹¿ëÝ»ñ« »ñ»ÏáÝ»ñ«
³ÛÉ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ£

´³ÅÝÇå»ïª ¶³Û»³Ý¿ ¸³µ³Õ»³Ý³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ
Ññ³õÇñ»ó Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ ÐÐ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý 2010Ãáõ³Ï³ÝÇ §²ñÇ
îáõÝ¦ Íñ³·ñÇÝ« ÇÝã áñ Çñ»Ýó ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ Ïáõ ï³Ûï»ëÝ»É Ð³Û³ëï³ÝÇ
ï»ë³ñÅ³Ýí³Ûñ»ñÁ« ³õ»ÉÇ É³õ ×³ÝãÝ³É Ñ³Û Ùß³ÏáÛÃÝ áõå³ïÙáõÃÇõÝÁ« Ó»éù
µ»ñ»É Ñ³Û³ëï³ÝóÇ»õ ë÷Çõéù³Ñ³Û ÁÝÏ»ñÝ»ñ»õ³ï³ÝÏáí¹³éÝ³É §Ï³Ùáõñç¦
Ð³Û³ëï³ÝÇ« ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³ÛáõÃ»³Ý »õ ê÷ÇõéùÇ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÝ ÙÇç»õ£
¸³µ³Õ»³Ýï»Õ»Ï³óáõó Ý³»õ« áñê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ ÏþÇñ³·áñÍ¿ ÐÐ
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿Ý Ñ³ëï³ïáõ³Í §Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ¥È³ïÇÝ³Ï³Ý¤
²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõ ÏñÃ³Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñáõ ÉáõÍÙ³Ý
³ç³ÏóáõÃ»³ÝÍñ³·ÇñÁ£

¥²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ í»ñ³Íáõ³Í¤
ê³Ùáõ¿É ê³ñ·ë»³Ý

§Î³ñ»õáñÁ Ð³Ûñ»ÝÇùÇ
Ñ³ÛáõÃ»³Ý ßáõÝãÁ ½·³ÉÝ ¿¦ ÏþÁë¿
³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹
ÜÇùáÉ³ëúÑ³ÝÝ¿ë»³ÝÁ

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800

. Maure 1587 Tel.: 4777-4005
www.shenk.com.ar
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´ÝáõÃÇõÝÁ ½³ñÙ³Ý³ÉÇ Ï»ñåáí
ß³ï ßé³ÛÉûñ¿Ý µÝ³Ï³Ý ³é³ï
ù³ñÇõÕÇ Ñ³ñëïáõÃÇõÝÝ»ñ ßÝáñÑ³Í ¿
²ëÇáÛ Ù¿ç ·ïÝáõáÕ »õ µáÉáñ ³ÛÝ
»ñÏÇñÝ»ñáõÝ, áñáÝó ³ÝáõÝÝ»ñÁ
Ïþ³õ³ñïÇÝ êî²Ü Ù³ëÝÇÏáí:
Ð³Û³ëï³Ý»ñÏÇñÁë³Ï³ÛÝ,Çñ³½·áí
Ñ³Ý¹»ñÓ, µ³ó³éáõÃÇõÝ ÏÁÏ³½Ù¿:²Ý
µ³ó³ñÓ³Ï³å¿ë ½»ñÍ å³Ñáõ³Í ¿
²ëïáõ³Í³ÛÇÝ³Û¹ ßÝáñÑÝ»ñÝ»ñ¿Ý:

²Ýó»³Éï³ñÇÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ,
ÙÇçÇÝ²ëÇáÛ ·ñ»Ã¿µáÉáñ»ñÏÇñÝ»ñáõÝ
Ù¿ç, ÇÝãå¿ë ø³½³ùÇëï³Ý, øÇñ-
ùÇ½Çëï³Ý,Æõ½å¿ùÇëï³Ý,î³×ÇÏÇë-
ï³Ý, »õ Ý³»õ §ëï³Ý¦áí ³õ³ñïáÕ
³ÛÉ³Ýáõ³ÝáõÙÝ»ñáí »ñÏÇñÝ»ñáõ Ù¿ç,
ÏÁË³Ûï³ÛÇÝ ù³ñÇõÕÇå»ÕáõÙÝ»ñáõ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ, ë³ñù»ñÝ áõ
í³Ûñ»ñÁ: ÆëÏ ³Ûë ï³ñáõ³Ý ÁÝ-
Ã³óùÇÝ ²Ù»ñÇÏ»³Ý Þ»íñáÝ »õ
²ñ»õÙï»³Ý ù³ñÇõÕÇ ³ÛÉ ÁÝÏ»-
ñáõÃÇõÝÝ»ñ ëÏë³Ý ³Ûë »ñÏÇñÝ»ñáõ
ù³ñÇõÕÇ³ñï³¹ñáõÃÇõÝÁ, ËáÕáí³-
Ï³ß³ñáí, Î³ëåÇó ÍáíáõÝ íñ³Ûáí
Ñ³ëóÝ»É ä³ùáõ-ÂÇüÉÇë-Ö¿ÛÑ³Ý-Ç
ËáÕáí³Ï³ß³ñÇÝ, ½³ÛÝ í³×³é»Éáõ
Ñ³Ù³ñ ºõñáå³ÛÇ Ï³Ù ³ÛÉ ßáõ-
Ï³Ý»ñáõ:

§ê»õ áëÏÇÝ¦ ¿ áñ ÏÁ Ûáñ¹Ç ·»ï-
Ý¿Ý, ù³ñï¿ëÇ íñ³Û Û³ÛïÝ³µ»ñ»Éáí
³ÛÉ³å¿ë ³ÝÛ³Ûï ÙÝ³ó³Í ³Û¹
»ñÏÇñÝ»ñÁ áñå¿ë ß³Ñ³µ»ñ ³Õ-
µÇõñÝ»ñáõ í³Ûñ»ñ, ÙÇÝã ¹³ñ»ñáí
³ÝáÝù ÙÝ³ó³Í ¿ÇÝ ³ÝÝß³Ý »õ
³Ý³å³ï³ÛÇÝ£ ÆëÏ ³ÛÅÙª ßÝáñÑÇõ
³Û¹ µÝ³ïáõñ ë»õ Ñ»ÕáõÏÇÝª ÏÁ
Û»Õ³ßñçáõÇ ³Û¹ »ñÏÇñÝ»ñáõ ïÝ-
ï»ë³Ï³Ý Ï³óáõÃÇõÝÁ ¹¿åÇ
µ³ñ»É³õáõÙ »õ µ³ñ·³õ³×áõÙ:

î¿ÝÏÇ½ß¿íñáÝûÛÉ (Tenigzche-
vronoil), ø³½³ùÇëï³ÝÇ »õ ²Ù»ñÇ-
Ï»³ÝÞ¿íñáÝù³ñÇõÕÇÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»-
ñáõ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ùµ Ï³½-
Ùáõ³Í ù³ñÇõÕÇ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ,
Û³é³çÇÏ³Û ÐáÏï»Ùµ»ñ ³Ùëáõ³Ý
ÁÝÃ³óùÇÝ åÇïÇ ëÏëÇ ù³ñÇõÕÇ
³ñï³ÍáõÙÁÎ³ëåÇóÍáíáõ íñ³Ûáí»õ
»ñÏ³ÃáõÕ³·ÇÍáí, ¹¿åÇ²ïñå¿Û×³Ý
»õ ³å³ª ÂáõñùÇ³, Ö¿ÛÑ³Ý
Ý³õ³Ñ³Ý·Çëï, áñ ÏÁ ·ïÝáõÇ ê»õ
ÍáíáõÝ íñ³Û, ³ñï³Íáõ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
¹¿åÇºõñáå³Ï³Ý ßáõÏ³Û:

²ïñå¿Û×³Ý³Ï³Ýï»Õ»Ï³ïáõ-
áõÃ»³Ý ³ÕµÇõñÝ»ñ ÏÁ Û³Ûï³ñ³ñ»Ý
Ã¿ª ³Ûë ËáÕáí³Ï³ß³ñÇ ï³ñ»Ï³Ý
³ñï³¹ñáõÃÇõÝÁ ²ïñå¿Û×³ÝÇ
ËáÕáí³Ï³ß³ñÇíñ³Ûáí, ÏñÝ³Û ëÏëÇÉ
1-¿Ý 3 ÙÇÉÇáÝ ÃáÝáí, »õ ³å³·³ÛÇÝ
ÏñÝ³Û µ³ñÓñ³Ý³É ÙÇÝã»õ 5 ÙÇÉÇáÝ
ÃáÝÇ: ÆëÏ ä³ùáõ-ÂÇüÉÇë-Ö¿ÛÑ³Ý
ËáÕáí³Ï³ß³ñÇ ï³ñáÕáõÃÇõÝÁ, áñ
Áëï Ý³Ë³ï»ëáõÃ»³Ý ûñ³Ï³Ý Ù¿Ï

ÙÇÉÇáÝ ï³Ï³é ¿, ³ÛÅÙ ÏÁ ·áñÍ¿
ïáõ»³É Ï³ñáÕáõÃ»³Ùµ ÙÇ³ÛÝ:

î¿ÝÏÇ½ß¿íñáÝûÛÉ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ
ë³Ï³ÛÝ Ý³Ë³ï»ë³Í ¿ ÏñÏÝ³å³ï-
Ï»É Çñ ù³ñÇõÕÇ³ñï³¹ñáõÃÇõÝÁ CPC
ËáÕáí³Ï³ß³ñáí, »ñÏñáñ¹ ËáÕá-
í³Ï³ß³ñ ÙÁ, áñ ÏÁ ßñç³Ýó¿ Î³ëåÇó
ÍáíÁ, ø³½³ùÇëï³Ý¿Ý ëÏë»Éáí, »õ
èáõëÇáÛ Ù¿ç¿Ý ³ÝóÝ»Éáí ¹¿åÇ
ÜáíáñûëÇëù (Novorossiisk) èáõë³Ï³Ý
Ý³õ³Ñ³Ý·ÇëïÁ, ½³ÛÝ Ñ³ëóÝ»Éáí
ï³ñ»Ï³Ý 60 ÙÇÉÇáÝ ÃáÝÇ, Ùñó³Ï-
óáõÃ»³Ý Ã³÷Ç Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý
³é³õ»ÉáõÃÇõÝÁ å³Ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
²ëÇ³Ï³Ý ÙÇõë »ñÏÇñÝ»ñáõÝ ÝÏ³ï-
Ù³Ùµ:

ÆëÏËáÕáí³Ï³ß³ñÇ³ñï³¹ñáõ-
Ã»³Ý ³Ûë ÏñÏÝ³å³ïÏáõÙÇ Ñ³ñóÇÝ
áñáßáõÙÁ ÏÁ ÙÝ³Û µ³ÅÝ»ï¿ñ»ñáõÝ,
áñáÝù »Ýª ²Ù»ñÇÏ»³Ý ¾ùëûÝ ØûåÇÉ,
ÐáÉ³Ýï³Ï³Ý Þ¿É, ðá½Ý¿üÃ, ÈáõùûÛÉ,
ø³½³ùÇëï³Ý, »õ áñå¿ë ³Ý¹³Ù
áõÝ»Ý³Éáíª úÙ³ÝÁ »õ èáõëÇ³Ý:

ä³Ñ ÙÁ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí í»ñá-
ÛÇß»³ÉÇÝ, Ï³ñ»ÉÇ ã¿ ½³ÛÝ ÝÏ³ïÇ
³éÝ»É å³ñ½³å¿ë áñå¿ë ï»Õ»-
ÏáõÃÇõÝ, áñáíÑ»ï»õ ù³ñÇõÕÇ Ëá-
Õáí³Ï³ß³ñ»ñáõ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñáõ
³Ûë áõÕÇÝ»ñáõÝ íñ³Û ³ÛÅÙª ÙÇ³Ï
å³ïÝ¿ß Ñ³Ý¹Çë³óáÕ »ñÏÇñÝ»ñÝ »Ý
Ð³Û³ëï³ÝÁ »õ Æñ³ÝÁ Çñ»Ýó ³ß-
Ë³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ¹Çñù»ñáõÝ, »õ
Ù³Ý³õ³Ý¹ Çñ»Ýó í³ñ³Í ù³Õ³ù³-
Ï³ÝáõÃ»³Ýå³ï×³é³õ:

Ð³Û³ëï³Ý ßñç³å³ïáõ³Í ¿
Ãáõñù»ñáí ³ñ»õÙáõïù¿Ý áõ ³ñ»-
õ»Éù¿Ý, »õ Ù»ñ ÏáÕÙ¿ ß³ï ëáõÕ
í×³ñáõáÕ³é»õïáõñÇ ×³Ý³å³ñÑáí
ÙÁª (ìñ³ëï³ÝÇíñ³Ûáí) ÑÇõëÇë¿Ý: ²é
³ÛÅÙ ÙÇ³Ï ³½³ï ³é»õïáõñÇ
×³Ý³å³ñÑÁ ÏÁ ÙÝ³Û Ñ³ñ³õ¿Ýª
ä³ñëÏ³ëï³ÝÁ£ ºõ ë³Ï³ÛÝ, Ñ³Ï³-
é³Ï ïÇñáÕ Çñ³íÇ×³ÏÇÝ, Ñ³ñ³õÇ
³½³ï ×³Ý³å³ñÑÁ ï³Ï³õÇÝ ÏÁ
ÙÝ³Û ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï »õ Ï³Ù³Û³Ï³Ý
ïÝûñÇÝáõÙÝ»ñáõ »ÝÃ³Ï³Û:

²½·»ñª Ù»Í áõ ÷áùñ, ù³ñÇõÕÇ
ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ, Þ¿íñûÝ, ØûåÇÉ,
¾ùëûÝ »õ³ÛÉÝÝ»ñáõ Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñáõÝ
»ÝÃ³Ï³Û, ÏÁ ç³Ý³Ý Ñ³Ùá½»É
Ð³Û³ëï³ÝÇ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ áñ
ï»ÕÇ ï³Ý Çñ»Ýó å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÝ,
Ø³ïñÇï»³Ý, º²ÐÎ-Ç, Ã¿ª Øáë-
Ïáí»³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝÝ»ñáí,
ÑÇÙÝáíÇÝ ³Ýï»ë»Éáí ê»õñÇ
¹³ßÝ³·ÇñÁ Ï³Ù µ³ó³Û³Ûïûñ¿Ý

áïÝ³ÏáË»Éáí Ù³ñ¹Ï³Ýó »õ³½·»ñáõ
Çñ³õáõÝùÝ»ñÁ, ¹ñÅ»Éáí ò»Õ³ëå³-
ÝáõÃÇõÝÁÏ³Ùå³ñ½³å¿ë³Ýï»ë»Éáí
Çñ³õ³Ï³Ý µ³½Ù³ÃÇõ Ñ³ñó»ñ, ÉáÏª
áñáíÑ»ï»õ Çñ»Ýó ß³Ñ»ñáõÝ ³ñ·»Éù
Ñ³Ý¹Çë³óáÕå»ïáõÃÇõÝÙÁ·áÛáõÃÇõÝ
áõÝÇ ÑáÝ Ï³Ù ÅáÕáíáõñ¹ ÙÁ, áñ Çñ»Ýó
ß³Ñ³ñÏáõÃ»³Ý ÙÇçáóÝ»ñáõ ×³Ùµ³-
Ý»ñáõË³ãÙ»ñáõÏÇÝÝëï³Í,³ñ·»ÉùÏÁ
Ñ³Ý¹Çë³Ý³Û Çñ»Ýó Íñ³·ÇñÝ»ñáõ
Çñ³·áñÍÙ³Ý:

ºõ ³Û¹ ³ñ·»ÉùÁ í»ñ³óÝ»Éáõ
Ýå³ï³Ïáí ï³ñáõ³Í ³ßË³ï³Ýù-

ø²¼²øÆêî²Ü
Ú²Îà´Ø²ðîÆðàêº²Ü

DICCIONARIOS
Español-Armenio (2009) y Armenio-Español (1984)

del R.P. Pascual Tekeyán
publicados por la Eparquía Armenia Católica

en venta en nuestra institución, Armenia 1329. Capital.

Ý»ñáí, ÏÁ ç³Ý³Ý ï³ñ³Ýç³ï»É
Ñ³Ûñ»ÝÇ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ë÷ÇõéùÇ
Çñ Ï»Ýë³Ï³ÝÙÇ³õáñ¿Ý, Ññ³ÙóÝ»Éáí
ÈÇÃÁÉ ²ñÙÇÝÇ³ ÙÁ »õ ³ÛÉ ÙáÉáñ³·ÇÝ
Ë³µÏ³ÝùÝ»ñ, ù³Õ³ù³Ï³Ý ³Ý-
Ï³ÛáõÝ íÇ×³Ï ëï»ÕÍ»Éáí
Ð³Û³ëï³ÝÇÝ»ñùÇÝÏ³éáÛóÇÝÙ¿ç, »õ
û·ï³·áñÍ»Éáí ë÷ÇõéùÇ ÙáÉáñ³Í
ËÙµ³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ Çñ»Ýó Ýå³-
ï³ÏÝ»ñáõÝ Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, »õ
áñå¿ë½Ç Ï³ñ»Ý³Ý Áë»É ³ßË³ñÑÇÝ
Ã¿ª §Ü³Û»ó¿ù, Ù»Ýù å³ïñ³ëï »Ýù
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»Éáõ, µ³Ûó Ñ³Û»ñÁ, áã¦:

ÆÝãÝ± ¿å³ï×³éÁ, Ð³ÛáõÝ Ïñ³Í
Ñ³É³Í³ÝùÇÝ, ç³ñç³ñ³ÝùÇÝ áõ
Ïáïáñ³ÍÝ»ñáõÝ,ÇñÑ³Ûñ»ÝÇÑáÕ»ñáõÝ
íñ³Û, ³ÝóÝáÕ 2000 ï³ñáõ³Û
å³ïÙáõÃ»³ÝÁÝÃ³óùÇÝ:

ÐáÕÁ± Ã¿ Ð³ÛÁ:
Èáë²Ý×»ÉÁë

ÐÐ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³ÝáÛß Ú³Ïáµ»³Ý 2 ê»åï»Ùµ»ñÇÝ« »ÉáÛÃ
áõÝ»Ý³ÉáíÐÐ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³ÝÝ»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõï³ñ»Ï³ÝÑ³õ³ùáõÙÇ
ÁÝÃ³óùÇÝ« å³ñ½³Í ¿ Çñ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Íñ³·ñ³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñÁ« ÇÝã ÏÁ
í»ñ³µ»ñÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ýê÷ÇõéùÇÝ£

ÆÝãå¿ë ÏÁ Û³ÛïÝ»Ý ÐÐ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ø³ÙÉáÛ
í³ñãáõÃ»³Ý³ÕµÇõñÝ»ñÁ« Ðñ³ÝáÛß Ú³Ïáµ»³Ý Çñ »ÉáÛÃÇÝ Ù¿ç Ýß³Í ¿« áñ Çñ
Ù¿Ïï³ñáõ³Ý·áñÍáõÝ¿áõÃ»³ÝÁÝÃ³óùÇÝÑ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝëï»ÕÍáõ³Í
¿ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ñ»ï£ Ü³Ë³ñ³ñáõÑÇÝ
Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í ¿ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ »õ
Ï³ñ»õáñ³Í ³ÛÝ Íñ³·ÇñÝ»ñÁ« áñáÝù å¿ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óáõÇÝ ÐÐ
¹»ëå³Ý³ïáõÝ»ñáõ Ñ»ïÑ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ùµ£

àñå¿ë Ð³Û³ëï³Ý-ê÷Çõéù ·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý
Ûëï³Ï ½³ñ·³óáõÙª Ý³Ë³ñ³ñáõÑÇÝ Ï³ñ»õáñ³Í ¿ Ý³»õ ÐÐ
ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃ»³Ý§Ð³ÛÏ³Ï³Ýê÷Çõéù¦Ñ³ëÏ³óáÕáõÃ»³Ý³Ùñ³·ñáõÙÁ«
ûñ¿Ýë¹ñáõÃ»³ÝÙ¿ç»ñÏù³Õ³ù³óÇáõÃ»³Ýë³ÑÙ³ÝáõÙÁ»õ³ÝáñÏÇñ³ñÏÙ³Ý
Çñ³õ³Ï³ÝÑÇÙù»ñáõëï»ÕÍáõÙÁ£Ü³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý³é³çÝ³ÛÇÝËÝ¹ÇñÝ»ñÝ
»Ý Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÃÇõÝÁ« Ñ³Û Ý»ñáõÅÇ Û³ÛïÝ³µ»ñáõÙÁ«
Ñ³Ûñ»Ý³¹³ñÓáõÃ»³Ý ËÃ³ÝáõÙÁ£ Ü³Ë³ñ³ñÁ ¹Çõ³Ý³·¿ïÝ»ñáõÝ
Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í ¿ ê÷ÇõéùÇ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõïáõ»³ÉÝ»ñáõ ßï»Ù³ñ³ÝÝ»ñáõ
Ó»õ³õáñÙ³Ý« ·³ÕÃû×³ËÝ»ñáõ å³ïÙáõÃ»³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý«
Ñ³Ù³Ñ³Û³Ï³Ý ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÝ»ñáõ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý« ê÷ÇõéùÇ
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÝ³ç³ÏóáõÃ»³ÝÑ³Ù³ÉÇñÍñ³·ÇñÝ»ñÁ«Ëûë³Í¿ë÷Çõéù³Ñ³Û
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõÐ³Û³ëï³Ýå³ñµ»ñ³Ï³Ý³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ»ñáõ« §²ñÇîáõÝ¦
Íñ³·ñÇ« Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý §Ð³Û»ñÝ ²Ûëûñ¦ »É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ã»ñÃÇ áõ
ï»ë³ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÝ»ñáõ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ïáõÃ»³ÝÙ³ëÇÝ£

Ð© Ú³Ïáµ»³Ý Çñ ½»ÏáõóáõÙÇÝ Ù¿ç Í³Ýñ³ó³Í ¿ Ý³»õ ê÷ÇõéùÇ
ï³Ï³õÇÝ ãÏ³½Ù³Ï»ñåáõ³Í Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý« Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ÙÇûñ»³Û ¹åñáóÝ»ñáõ ó³ÝóÇ ëï»ÕÍÙ³Ý« áõëáõóÙ³Ý áñ³ÏÇ µ³ñÓñ³óÙ³Ý«
§Ñ³Û á·ÇÝ ³ßËáÛÅ å³Ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ¦ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Íñ³·ÇñÝ»ñáõ
ÁÝ¹É³ÛÝáõÙÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñáõ íñ³Û£ ²Ý ¹Çõ³Ý³·¿ïÝ»ñáõÝ ³é³ç³ñÏ³Í ¿
ë³ï³ñ»É ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñáõ ËáñÑáõñ¹Ý»ñáõ
Ó»õ³õáñÙ³Ýª Ýß»Éáí áñ ³Û¹ Ï³éáÛóÝ»ñÁ Çñ»Ýó Ñ»ñÃÇÝ ÏÁ Ñ»ßï³óÝ»Ý
¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÇõÝÝ»ñáõ ³ßË³ï³ÝùÁ£ ÐÐ ê÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñÁï»Õ»Ï³óáõó³Í ¿ Ý³»õ áñ Ùûï³å³·³ÛÇÝ ÏÁ Ï³½Ù³õáñáõÇ
³ÙµáÕç Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝª ²½·³ÛÇÝÊáñÑáõñ¹£

Ð© Ú³Ïáµ»³Ýå³ï³ëË³Ý³Í ¿ ¹Çõ³Ý³·¿ïÝ»ñáõ Ñ³ñóáõÙÝ»ñáõÝ£
Ì³ÕÏ³ÓáñÇ¶ñáÕÝ»ñáõØÇáõÃ»³Ý ß¿ÝùÇÝ Ù¿ç« 2008-Ç¸»Ïï»Ùµ»ñ 12-14-ÇÝ
ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿ §1946-1948 Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõ Ñ³Ûñ»Ý³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ áõ ¹ñ³
¹³ë»ñÁ Ñ³Ûñ»Ý³¹³ñÓáõÃ»³Ý ³Ûëûñáõ³Û ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ¦ Ã»Ù³Ûáí
ËáñÑñ¹³ÅáÕáí« áñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í ¿ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ ¶ÇïáõÃÇõÝÝ»ñáõ
²Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ« ºñ»õ³ÝÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ »õ Üáñ³í³Ýù
·Çï³ÏñÃ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ÏáÕÙ¿£

©ÊáñÑñ¹³ÅáÕáíÇ ÁÝÃ³óùÇÝ »ÉáÛÃ áõÝ»ó³Í »Ý í³ñã³å»ñ îÇ·ñ³Ý
ê³ñ·ë»³Ý«ê÷ÇõéùÇÝ³Ë³ñ³ñÐñ³ÝáÛßÚ³Ïáµ»³Ý«ìÇí³ë»ÉÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý
·ÉË³õáñïÝûñ¿Ýè³ÉýºñÇÏ»³Ý«Ð´ÀØ-ÇÎ»¹ñ©ì³ñãáõÃ»³Ý³¹³Ùì³½·¿Ý
º³·áõå»³Ý£ òáõó³¹ñáõ³Í ¿ í³õ»ñ³·ñ³Ï³Ýï»ë³»ñÇ½ ÙÁ« áñ óáÛó Ïáõ
ï³ñÐ´ÀØ- ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÁ Ñ³Ûñ»Ý³¹³ñÓáõÃ»³Ý·áñÍÇÝ Ù¿ç£

ºñÏûñ»³Û ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÇ ÁÝÃ³óùÇÝ »Õ³Í »Ý »ÉáÛÃÝ»ñ ¶¿áñ· ¼©
Ï³ÃáÕÇÏáëÇ áõÝ»ó³Í ¹»ñÇÝ Ù³ëÇÝ« êÃ³ÉÇÝÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý »õ³Û¹
ï³ñÇÝ»ñáõ Ñ³É³Í³ÝùÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ£ Æñ»Ýó Ï»³ÝùÇ å³ïÙáõÃÇõÝÁ
Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í »Ý ³Û¹ ï³ñÇÝ»ñáõÝ Ð³Û³ëï³Ý Ý»ñ·³ÕÃáÕÝ»ñÁ£
Ìñ³·ñáõ³Í ¿ ³å³·³ÛÇÝ Ññ³ï³ñ³Ï»É ËáñÑñ³ÅáÕáíÇ Å³Ù³Ý³
³ñï³ë³Ýáõ³ÍµáÉáñ »ÉáÛÃÝ»ñÁ£

êöÆôèøÆ Ü²Ê²ð²ð Ðð²ÜàÚÞ
Ú²Îà´º²ÜÆ ¼ºÎàôòàôØÀ ÐÐ

¸Æô²Ü²¶Æî²Î²Ü
ÜºðÎ²Ú²òàôòÆâÜºðàôÜ

Servicios Funerarios
Funeral Services

ATENDIENDO A LA COLECTIVIDAD ARMENIA DESDE 1936
Traslados nacionales e internacionales de féretros y urnas

Ventas de parcelas en cementerios privados
AV. CORDOBA 4902 (1414) Cap. Fed. TEL./FAX: 5411 4773-2800 y 4772-3288

e-mail: casarivera@fibertel.com.ar     www.casarivera.com.ar
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Agenda
SEPTIEMBRE
- Miércoles 16, 19.30 hs.: «Gala lírica». Coros y arias de ópera en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. Capital.

- Viernes 18, 20.30 hs.: Presentación del libro «Simplemente Ared» de Ared
Lutufyan en el Colegio Armenio de Vicente López,  Arenales 1631, Florida.

- Domingo 20, 11.00 hs.: Solemne Misa y tradicional Madagh  en la Iglesia
«San Jorge»,  Arenales 1631, Florida.

- Miércoles 23, 19.30 hs.: «Cantando y soñando II». Concierto en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. Capital.

- Domingo 27, 13.00 hs.: Madagh  81º aniversario de la Iglesia Santa Cruz de
Varak . José Martí 1562, Capital.

-Miércoles 30, 19.30 hs.: «Armenia en el Río de la Plata». Música, poesía,
danza y arte en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511.
Capital.

OCTUBRE
- Viernes 2, 20.30 hs.: Concierto de música litúrgica a cargo de Ana Karina
Saratsian de Sarkis en la Iglesia Jesús Sacramentado, Corrientes 4433, Capital.

- Domingo 4: Madagh de la Iglesia «Surp Hagop», Murguiondo 252, Valentín
Alsina.

- Domingo 11, 13.00 hs.: Madagh  conmemorativo de la epopeya de Hadjín,
en la Unión Residentes Armenios de Hadjín, Scalabrini Ortiz 2273, Capital. Tel.:
4831-9931.

- Sábado 17, 20.30 hs.: Recital de «Los Armenios» en el Salón Siranush,
Armenia 1353.  Organiza: Fondo Nacional Armenia.

- Martes 27, 20.30 hs.: Recital 5º aniversario del Conjunto de Danzas Armenias
«Narek», Teatro 25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444, Capital. Organiza: Parroquia
Armenia Católica Nuestra Señora de Narek.

-Miércoles 28, 12.30 hs.: Almuerzo de la Organización de Damas de la Igle-
sia Armenia en el Club Sirio Libanés, Ayacucho 1496,  Recoleta.

- Sábado 31: Cena show  85° aniversario de la Unión Compatriótica Armenia
de Marash.

NOVIEMBRE
- Jueves 5, 20.00 hs.: «Gank. Bidí linenk». Teatro y muestra de
proyectos.Presentación de la revista «Oshagán». Organiza: Sección Secundaria
del Instituto Educativo San Gregorio El Iluminador. Salón «Siranush». Armenia
1353, Capital.

- Domingo 8, 11.00 hs.: Solemne Misa y tradicional Madagh  en Bakchellian.
Corrales 2527, Capital.

VIOLETTA SIMONIAN
Clases de Dibujo y Pintura

Restauración de cuadros y antigüedades
15-5517-6945

Una vez más la UGAB de Buenos
Aires se volvió a vestir de negro para
despedir a uno de los miembros más
reconocidos y representativos que tuvo a
lo largo de su historia. Tras la triste noticia
en la mañana del domingo 23 de septiem-
bre, sus restos fueron velados y luego
inhumados en el Cementerio Británico de
Buenos Aires. Es la tercera gran pérdida
que sufre la Institución en menos de un
año, sumada a las desapariciones físicas
de los señores Haig Shahinian y Hovsep
Youssefian.

Muchas cualidades podían
resaltarse de Juan, pero la que más lo
caracterizó, y por la que tantos reconoci-
mientos obtuvo, fue su practicidad y ca-
pacidad de organización. Cualquier activi-
dad era viable y posible si el tiempo sufi-
ciente era destinado a la misma. Nada
estaba librado al azar y hasta el más
mínimo detalle era de cuidado. Todo se
llevaba a cabo tras varios estudios, estric-
tos controles y dentro de la mayor
meticulosidad posible.

Tras la experiencia adquirida en su
paso por la Liga de Jóvenes, le tocó lidiar
con la difícil tarea de organizar laOlimpía-
da Mundial de la UGAB en Buenos Aires,
allá por el año 1989. La magnitud del
evento requirió que su planificación co-
menzara el año previo. Pero su esfuerzo y
sacrificio, tanto como el del grupo de
personas que él lideraba, se vieron recom-
pensados en interminables felicitaciones.
Tanto fue así que, aún hoy en día, inte-
grantes de otras filiales de la Institución
recuerdan con gran añoranza aquella inol-
vidable Olimpíada del �89, que supo ser la
mejor organizada y aún hoy no superada.
Cabe mencionar que Carlos Grosso, in-
tendente de la Ciudad de Buenos Aires de
aquél entonces, participó de la ceremonia
de apertura, felicitando a los cerebros
detrás del evento.

Por su parte, Juan tuvo una partici-
pación gravitante en la fundación del Ins-
tituto Marie Manoogian, resistida en un
principio. Pero tras lograrlo, fue parte de
la Comisión Educacional, con todo el
trabajo que aquello representaba. Desde
ya que en ese entonces no se poseía la
afianzada y articulada estructura que exis-
te hoy en día, por lo que el trabajo se
tornaba mucho más tedioso y de una
dificultad mayor.

Junto a Haig y Hovsep, anterior-
mente mencionados, fueron de los más
instruidos en lo que a la Institución res-
pecta desde muy temprana edad. Se ma-
nejaban según sus principios y eran in-
flexibles al momento de hacerlos respetar.
Con sus ideologías, mostraron que si bien
laUGABno se rige por un partido político,
sí lleva a cabo una política de ayuda a la
comunidad. Todos poseían esa condición
de liderazgo innato y fueron tutores, pro-
fesores y formadores de los dirigentes que
hoy en día están al frente de la filial.

Para poder resaltar mejor las carac-
terísticas humanas de la persona que ha-
bía detrás del dirigente, nadie mejor que
sus nietos para hacerlo:

�Para nosotros, no era Ohanes o
Juan, como todos lo conocían. Siempre

fue y será �abuelito�.
Lo amábamos sin límites. Todo su

ser nos deslumbraba. Eran incontables
los momentos en los cuales recurríamos a
él, quien siempre estaba primero en nues-
tra lista para despejar nuestras dudas,
charlar un rato y, especialmente, en aque-
llos momentos en los cuáles buscábamos
a aquel que con su ejemplo nos enseñara
lo bello que es la vida y lo inagotable que
pueden ser las fuerzas del hombre cuando
se propone algo.

El mismo abuelito era un canto a la
vida. Era realmente inspirador ver su
devoción por la lectura y su apetito por el
conocimiento. Nos enseñó que debemos
explorarnos, siempre conocer más y nos
mostró el valor de las ideas y del pensar.
Porque si hay algo que el abuelito nos
dejó, por sobre todo, es el amor a la vida,
al conocimiento, al esfuerzo constante y a
luchar siempre; que sin importar las cir-
cunstancias debemos construirnos y to-
mar las riendas de nuestras vidas, bus-
cando explotar aquella vitalidad infinita
que nos caracteriza como seres humanos.

Son innumerables los momentos y
recuerdos compartidos junto a él. Algu-
nos recientes, otros no tanto. Cómo olvi-
dar todas las tardes en el �tashd� de San
Isidro, su característico temperamento y
humor que muy pocos lograban compren-
der, esas óperas que tanto disfrutaba
(aprendimos que sólo se puede escuchar
en un volumen: muy alto!), su enorme
sonrisa cada vez que lo visitábamos, la
pipa, las largas charlas filosofando sobre
temas diversos y su manual de medicina
�Merck�, que era como su Biblia. Tanto
le gustaba leer que resultaba contagioso.
Tati y Lucas ya se apropiaron de varios de
sus libros.

Por eso, en estos momentos en los
que ya no lo tenemos, es imposible, a
pesar del dolor que sentimos y cuánto lo
extrañamos, no estar felices por todo lo
que nos dio y todo lo que significa para
nosotros.

Por todo esto es que nos sentimos
honrados de haber compartido con él una
parte importante de nuestras vidas. Siem-
pre estará con nosotros en nuestra memo-
ria y nuestros corazones y, a través de su
ejemplo, guiará nuestras acciones. Somos
su legado y por eso estamos orgullosos. Y
será siempre una de nuestras máximas
aspiraciones poder vivir bajo los ideales
que inspiraron su ser.

Te queremos y te extrañamos mu-
cho.

Tus nietos: Lucas, Santi, Tati,
Sebi, Delfi y Rami.�

Juan se despidió con la tranquilidad
de haber dejado su legado en sus hijas
Margarita y Violeta (Presidente y Pro
Tesorera de la Comisión de Madres de la
UGAB respectivamente) tanto como en
sus nietos, alumnos y ex alumnos del
InstitutoMarieManoogian. El vive hoy en
todos ellos y sus enseñanzas los acompa-
ñarán por siempre.

Francisco José Balassanian
Presidente de la Liga de Jóve-

nes de la UGAB

Un nuevo adiós para la UGAB
Juan Mateossian

GostanianHnos.

Camisería Exclusiva

Visite
nuestra página:

www.sardarabad.com.ar
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NELLYKEKLIKIANDEMIRIDJIAN

Hokehankisd - Karasunk
Su esposo, sus hijos, sus nietos y toda la familia Miridjian invitan

a la misa que en su memoria
se realizará el domingo 20 de eptiembre próximo

en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Donaciones
Con motivo de los 70 años de la Catedral San Gregorio El Iluminador, Rizian

Hnos. donaron un acondicionador de aire para el baptisterio.
Los trabajos de arreglo, pintura y colocación del acondicionador fueron

asumidos por Pablo Eduardo Dorumian y familia y Roberto Tchokaklian y familia.

Por el 70º aniversario de la Catedral San Gregorio El Iluminador, la Organi-
zación de Damas de la Iglesia Armenia donó $ 6.700 a la Catedral.

Le ganó 2 a 1 a Los Andes y cortó una racha de 8 meses sin ganar de
visitante. Lorenzo De Jesús y el debutante Diego Medina marcaron para el

tricolor que ayer recibió a Defensores de Belgrano por la 5ª fecha.

El Deportivo Armenio logró una sorpresiva victoria antes Los Andes en Lomas
de Zamora. Si bien no es el mejor momento del �milrayitas�, la victoria sorprende por
el tiempo que Armenio llevaba sin ganar fuera de casa. A esto se le suma que los de
la colectividad continúan invictos y ya están entre los primeros puestos del certamen,
cosa que hace tiempo no pasaba.

El primer tiempo fue parejo y casi sin situaciones de gol.
El local dominaba pero no lograba llevar peligro al arco custodiado por Marcelo

Luca.
El tricolor jugó de forma inteligente y ordenada esperando un error de su rival.
La primera etapa pasó sin brillo y con demasiadas imprecisiones.

En el complemento, llegó la acción. A los 2 minutos y tras un centro de Miguel
Cisterna, el Defensor Lorenzo De Jesús conectó de cabeza y abrió el marcador.

Los del sur, sorprendidos, buscaron el empate que llegó a los 29 minutos tras un
cabezazo del tanque Daniel Giménez. Pero cuando Armenio jugaba peor, llegó el tanto
de la victoria tan necesitada. Otro corner, esta vez ejecutado por Jorge Coria, encontró
el cabezazo del debutante Diego Medina (inferiores) que la colocó en el palo, bajo la
mirada de la defensa de Los Andes.

El final del partido
mostró al tricolor feste-
jando un victoria fuera del
República de Armenia.
Ahora el tricolor se ubica
en los puestos de van-
guardia y el día martes a
las 15.30 recibió a Defen-
sores de Belgrano, en lo
que es una nueva fecha.

Rodrigo Piera
Bianchi

1ERA B METROPOLITANA1ERA B METROPOLITANA1ERA B METROPOLITANA1ERA B METROPOLITANA1ERA B METROPOLITANA

Armenio dio el batacazo en el sur

Deportivo Armenio (2):
Marcelo Luca; Néstor Fernández, Lorenzo

De Jesús, Ezequiel Kilmot, Marcos Torres (PT 16`
DiegoBrutto); Sebastián López, DiegoDe la Vega,
Jorge Coria; Miguel Cisterna (ST 14` Maximiliano
Cipollone);RodrigoMolina (ST20`DiegoMedina)
y José Pelanda.

Suplentes: Nicolás Perassi, Agustín Pérez y
Oscar Esquivel. DT: Hugo Smaldone.

Goles: ST 2` De Jesús (A), 28` Giménez (LA)
y 36` Medina (A).

OOOOOTRA PERDIDTRA PERDIDTRA PERDIDTRA PERDIDTRA PERDIDA DE NUESTRA COMUNIDA DE NUESTRA COMUNIDA DE NUESTRA COMUNIDA DE NUESTRA COMUNIDA DE NUESTRA COMUNIDADADADADAD

Señor Rolando Bergamali,
su fallecimiento

El miércoles 9 de septiembre ppdo.
falleció en nuestra Capital una de las
figuras respetadas de nuestra comuni-
dad, el Sr. Rolando Bergamali.

Perteneciente a una tradicional fa-
milia de nuestra colectividad, el Sr.
Rolando era un verdadero caballero, un
gran ser humano, que supo aportar lo
mejor de sí tanto a su familia como a la
comunidad.

Tenía conocimientos y una educa-
ción basada en los más acendrados prin-
cipios del ser humano, el respeto por los
valores, por el prójimo y un característi-
co don de gentes. Por todo ello, su
tránsito por esta vida le dio la posibilidad
de aportar al bien común, ya sea perso-
nalmente, a través de la Unión General
Armenia de Beneficencia o de la Iglesia
Apostólica Armenia.

El Sr. Rolando supo honrar a su
ilustre apellido, tan ligado a la historia de
nuestra comunidad, sobre todo en la
etapa fundacional de la Iglesia Apostólica
Armenia, mediante la gestión de su padre,
el Sr. Armén, Presidente de la Institución
Administrativa de la Iglesia Armenia du-
rante largos años, y de su madre, Amy,
integrante de la Organización de Damas
de la Iglesia Armenia, también durante
varias gestiones.

Así, su vida transitó por momentos
de vital importancia para la comunidad,
como etapas de trabajo, entrega, voca-
ción de servicio, que canalizó a través de
la filial local de laUniónGeneralArmenia
de Beneficencia, de la que integró el
Consejo Directivo.

Contribuyó a ello su formación
humana y profesional, con la que hizo
importantes aportes al engrandecimiento
de la institución. Y lo hizo siempre desde

un segundo lugar, pues cultivaba el bajo
perfil y se alejaba de toda grandilocuencia.
Eramedido, no necesitaba alzar la voz para
hacerse notar, a pesar de lo cual su presen-
cia nunca pasaba desapercibida.

Con todos estos valores heredados y
adquiridosenelhogarpaterno,donRolando
formó una familia ejemplar con Flora
Sandaldjian, también integrante de una
reconocida familia de nuestro medio. Con
ella constituyó una pareja muy querida,
que siempre estaba presente en distintas
actividades comunitarias para apoyar el
trabajo de mantenimiento y de difusión de
los valores culturales y tradicionales.

De esta manera también se moldea-
ron sus hijos, Ana, Mario y Adrián, quie-
nes al formar sus propias familias supie-
ron perpetuar las enseñanzas de sus pa-
dres y devolver con creces el amor recibi-
do de ellos.

Lo mismo hicieron sus nietos y bis-
nietos, que hoy acompañan en el dolor a
sus padres, abuela y demás familiares.

La U.G.A.B. reconoció todo el tra-
bajo y contribuciones del Sr. Rolando
designándolo «Miembro Honorario», dis-
tinción otorgada por el Consejo Central de
la institución, comomuestra de valoración
de su actividad. Sobre ello, habló el Presi-
dente de la institución, Sr. Rubén
Kechichian, al despedir sus restos en la
Catedral San Gregorio El Iluminador.

Don Rolando era también un dedica-
do lector de «SARDARABAD» y nos
llamaba periódicamente para comentar
una u otra nota que publicábamos. Vamos
a extrañar su llamado, así como su familia
e instituciones van a sentir su ausencia.

¡Misión cumplida, don Rolando!
Descanse en paz.

SARDARABAD

IGLESIA SANTIGLESIA SANTIGLESIA SANTIGLESIA SANTIGLESIA SANTA CRUZ DE VA CRUZ DE VA CRUZ DE VA CRUZ DE VA CRUZ DE VARAKARAKARAKARAKARAK

Homenaje 20º aniversario de la
consagración episcopal del
Primado de la Iglesia
Apostólica Armenia

para la Argentina y Chile,

Tradicional Misa y Madagh
en Flores

Con la participación del coro «Krikor Naregatzí»

Invitamos a toda la comunidad a participar
de esta histórica ceremonia que cumple

81 años ininterrumpidos

José Martí 1562. Capital.

Arzobispo Kissag Mouradian

Domingo 27 de septiembre,
11 hs.


